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Gobierno del Estado de Sonora 

Programas y Fondos Federales en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 16-A-26000-04-1505 

1505-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 a los programas 
Fortalecimiento Financiero y de Conservación y Reconstrucción de Carreteras y al Fondo 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 1,418,581.6   
Muestra Auditada 1,418,581.6   
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 al Gobierno del Estado de Sonora por 1,418,581.6 
miles de pesos con cargo en los fondos para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE), Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y de Conservación y 
Reconstrucción de Carreteras (en específico para el Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros), para llevar a cabo la ejecución de proyectos 
de infraestructura de 211 contratos de obra pública, así como para apoyar el fortalecimiento 
financiero de esa entidad federativa e impulsar la inversión en sus municipios. Además, 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 seis contratos de obras 
públicas, por un monto asignado de 290,075.4 miles de pesos, que representó el 42.7% de los 
678,581.6 miles de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró al Gobierno 
del Estado de Sonora para la realización de los proyectos de infraestructura a su cargo y de 
diversos ayuntamientos en esa entidad federativa. 
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SELECCIÓN DE CONTRATOS  

(Miles de pesos y porcentajes) 

 

Programa/Fondo 
Contratos  Importe  

% 
Universo Selección  Ministrado Seleccionado 

FORTALECE 138 0  165,360.8 * 0 0.0 

FORTALECE II  4 1  49,450.0 * 19,780.0 40.0 

FORTAFIN INVERSIÓN 3 0  5,840.0 * 0 0.0 

FORTAFIN INVERSIÓN II 61 2  223,085.4 * 57,592.7 25.8 

FORTAFIN INVERSIÓN III 2   14,000.0 *   

       

       

Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros 

3 3  220,845.4 * 212,702.7 96.3 

Subtotal 211 6  678,581.6 290,075.4 42.7 

FORTAFIN 0 0  275,000.0 0.0 0.0 

FORTAFIN II 0 0  50,000.0 0.0 0.0 

FORTAFIN III 0 0  415,000.0 0.0 0.0 

Subtotal 0 0  740,000.0 0.0 0.0 

Total 211 6  1,418,581.6 290,075.4 20.4 

 * Infraestructura. 

FUENTE: Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de Hacienda, Junta de Caminos y ayuntamientos municipales de 
Agua Prieta y Puerto Peñasco 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 Sonora para proyectos de infraestructura e 
inversión con cargo en los fondos para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE), Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) y para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Conservación y Reconstrucción de Carreteras) 
se ministraron en primera instancia a la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de 
Sonora, dependencia que los radicó a los entidades estatales y municipios correspondientes. 

La primera ministración de recursos al gobierno de ese estado se efectuó el 27 de enero de 
2016 y la última el 28 de diciembre de 2016; y las entregas más tardías fueron para el Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros mediante diversas 
ministraciones en 2017. 

El monto global de los recursos entregados al Gobierno del Estado de Sonora provenientes 
de dichos fondos y programa ascendió a 1,418,581.6 miles de pesos, de los cuales 678,581.6 
miles de pesos se asignaron a proyectos de infraestructura a cargo del Gobierno del Estado 
de Sonora y de diversos ayuntamientos. 
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A continuación, se presenta el ejercicio de los recursos ministrados al Gobierno del Estado de 
Sonora por cada uno de los fondos federales: 

CALENDARIO DE MINISTRACIONES E IMPORTES 

(Miles de pesos) 

 

Fondo o Programa 

Fecha 

de la 
ministración 

 Importe  
Fecha 

 de la 
terminación 

del fondo 

 

Ministrado 

De la 
ministración 

 al 
31/Dic/2016 

Fortalecimiento de la Infraestructura 
Estatal y Municipal 

29/04/2016 
 

214,810.8 82,680.4 Jul-17 

 30/06/2016   82,680.4  

 10/10/2016   19,780.0  

 25/11/2016   14,835.0  

 28/12/2016   14,835.0  

 Subtotal   214,810.8  

Fortalecimiento Financiero 27/01/2016 

 

982,925.4 275,000.0 

Hasta que se 
cumpla el 
objeto del 
convenio 

 18/05/2016   50,000.0  

 14/12/2016   415,000.0  

 29/04/2016   5,840.0  

 15/08/2016   223,085.4  

 20/12/2016   14,000.0  

 Subtotal   982,925.4  

Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios 
Mineros 

02/05/2016 

 

220,845.4 15,294.1 

Hasta que se 
cumpla el 
objeto del 
convenio 

 26/08/2016   23,705.9  

 12/10/2016   14,376.5  

 12/10/2016   20,749.0  

 12/10/2016   33,494.1  

 12/10/2016   14,695.5  

 12/10/2016   12,558.1  

 Subtotal   134,873.2  

Total    1,418,581.6 1,332,609.4  

FUENTE:  Gobierno del Estado de Sonora, Secretaría de Hacienda, Junta de Caminos y ayuntamientos municipales de 
Agua Prieta y Puerto Peñasco 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. 
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Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 

El 17 de marzo de 2016, el Gobierno del Estado de Sonora formuló su solicitud de recursos 
del FORTALECE con base en una cartera de 142 proyectos, de la cual se le autorizaron 142 
proyectos por 214,810.8 miles de pesos; estos recursos se ministraron el 29 de abril, 30 de 
junio, 10 de octubre, 25 de noviembre y el 28 de diciembre de 2016 a las dos cuentas 
específicas y exclusivas que abrió la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora 
para dicho fondo, dependencia que los radicó posteriormente a 41 ayuntamientos y 
dependencias del gobierno del estado.  

De los 214,810.8 miles de pesos ministrados para la ejecución de los 142 proyectos 
autorizados, se comprometieron recursos por 97,541.3 miles de pesos en 25 contratos de 
obras públicas. 

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

 

CONTRATO REVISADO 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

CECOP-OBRA-R23-

2016-025 

Construcción de Centro Educativo y Artístico Down, 

ubicado en calle San Andrés Pte. entre Avenida 

Revolución y calle Santa Teresita en Cd. Obregón, Sonora 

19,298.9 26/12/16-31/05/17 

157 d.n. 

FUENTE:  Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
revisado. 

d.n. Días naturales. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la obra pública que 
ampara el contrato revisado, celebrado con cargo en recursos del FORTALECE de 2016, a 
octubre de 2017, aún se encontraba en proceso de ejecución. 

Fortalecimiento Financiero (FORTAFIN) 

El 7 de abril de 2016, el Gobierno del Estado de Sonora formuló su solicitud de recursos del 
Programa de Fortalecimiento Financiero, de los cuales 740,000.0 miles de pesos 
corresponden al fortalecimiento financiero y 242,925.4 miles de pesos al fortalecimiento 
financiero para inversión con base en una cartera de 66 proyectos, la cual se le autorizó en su 
totalidad por los 242,925.4 miles de pesos referidos; los recursos por 242,925.4 miles de 
pesos se ministraron del 29 de abril de 2016 al 20 de diciembre de 2016 al fortalecimiento 
financiero para inversión; y los 740,000.0 miles de pesos se ministraron del 27 de enero 2016 
al 14 de diciembre de 2016 destinados al fortalecimiento financiero; cuyo depósito se realizó 
en las seis cuentas específicas y exclusivas que abrió la Secretaría de Hacienda del Gobierno 
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del Estado de Sonora para dicho programa, dependencia que después los radicó a 21 
ayuntamientos y dependencias del gobierno del estado.  

De los recursos ministrados por 242,925.4 miles de pesos para la ejecución de los 66 
proyectos autorizados con cargo en el fortalecimiento financiero para inversión, se 
comprometieron 80,457.8 miles de pesos en 8 contratos de obras públicas. 

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

 

CONTRATOS REVISADOS  

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de contrato Objeto Importe contratado  

MAPS-DUOP-R23-

1016-04 

Construcción de Pavimento con concreto hidráulico en 

avenidas 18, 22, 33, 39 y calle 27, en el Ayuntamiento de 

Agua Prieta, Sonora. 

29,289.3 24/10/16-20/02/17 

120 d.n. 

XXIIHAYTO-DOP-R23-

2016-032 

Rehabilitación de estadio de béisbol Francisco León 

García, calle Mariano Abasolo entre calle 26 y Adolfo 

López Mateos, col. Deportiva, en la localidad de Puerto 

Peñasco, municipio de Puerto Peñasco, Sonora. 

28,303.4 05/12/16-13/04/17 

130 d.n. 

Total  57,592.7  

FUENTE:   Ayuntamientos de Agua Prieta y de Puerto Peñasco, Sonora, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados. 

        d.n. Días naturales. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas 
que amparan los ocho contratos revisados, celebrados con cargo en recursos del FORTAFIN 
de 2016, a julio de 2017, aún se encontraban en proceso de ejecución. 

Conservación y Reconstrucción de Carreteras 

Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros (Fondo 
Minero) 

El 17 de mayo y el 9 de septiembre de 2016, el Gobierno del Estado de Sonora formuló las 
solicitudes de recursos del Fondo Minero con base en una cartera de tres proyectos; la cual 
le fue autorizada en su totalidad por 220,845.4 miles de pesos. Los recursos se ministraron el 
2 de mayo, 26 de agosto y 12 de octubre de 2016, y 23 de enero, 31 de mayo y 28 de agosto 
de 2017 a las 3 cuentas específicas que abrió la Secretaría de Hacienda del Estado de Sonora 
para dicho fondo. 
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Del total ministrado para la ejecución de los tres proyectos autorizados por 220,845.4 miles 
de pesos, se comprometieron recursos por 217,897.6 miles de pesos en 3 contratos de obras 
públicas y 9 de servicios. 

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

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

 

Número de contrato Objeto Importe contratado Plazo 

SIDUR-JCES-NC-REC-

16-037 

Conservación y Reconstrucción de Carretera Huasabas-El 

Coyote (km210+700-km 237+538, en el Estado de Sonora. 

45,678.0 20/10/16-16/06/17 

240 d.n 

SIDUR-JCES-NC-REC-

16-038 

Conservación y Reconstrucción de Carretera El Coyote- 

Huachinera-La Morita (km 0+000-km 72+500, en el Estado 

de Sonora. 

39,934.8 20/10/16-16/06/17 

240 d.n. 

SIDUR-JCES-NC-REC-

16-034 

Conservación y reconstrucción de la carretera Magdalena-

Cucurpe-Sinoquipe, del km. 0+000 al km. 100+000, en el 

estado de Sonora. 

127,093.9 16/06/16-12/12/16 

180 d.n. 

Total  212,706.7  

FUENTE:  Gobierno del Estado de Nuevo León, Secretaría de Infraestructura, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos revisados. 

d.n. Días naturales. 

 

De acuerdo con la información proporcionada por la entidad fiscalizada, las obras públicas 
que amparan los siete contratos revisados, celebrados con cargo en recursos del Fondo 
Minero de 2016, a julio de 2017, se encontraban concluidas. 

Resultados 

1. Se comprobó que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano ministró a 
la Junta de Caminos del Estado de Sonora recursos del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros 2016 un monto de 220,845.4 miles de pesos; 
sin embargo, al 31 de diciembre de 2016 se tenía comprometido un monto de 217,897.6 miles 
de pesos por lo que existen recursos por un monto de 2,947.8 miles de pesos que no fueron 
erogados o vinculados con compromisos y obligaciones formales de pago. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016 mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2381/2017 del 21 de 
noviembre de 2017, informó que el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública 
de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora envía el oficio 

https://www.gob.mx/sedatu
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núm. JCES-01/1394-2017 del 16 de noviembre de 2017 del Director General de la Junta de 
Caminos del Gobierno del Estado de Sonora, con el que señala que con fundamento en el 
artículo 275, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Derechos, se establece que para la 
aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros se conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo 
Regional para las Zonas Mineras. En cumplimiento del Acuerdo por el que se emiten los 
Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros publicado en el Diario Oficial de la Federación 
el 25 de septiembre de 2014 en los artículos 9, fracción I y 11, se establecen como parte de 
las funciones de los Comités las siguientes: Elaborar las estrategias conforme a las cuales 
desempeñará el ejercicio de sus funciones y aprobar la aplicación del recurso para los fines 
señalados en el artículo décimo quinto del Acuerdo; en el artículo décimo séptimo del 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se menciona que 
"El Comité deberá establecer procedimientos y mecanismo de verificación, control, 
seguimiento y registro de las operaciones realizadas ..."; en observación del fundamento del 
punto anterior, según el Acta de la Sesión del 30 de marzo de 2017 del Comité de Desarrollo 
Regional para las Zonas Mineras en el Estado de Sonora en el Orden del Día de la reunión, en 
el punto 6 Adopción de las Guías se aprueba lo siguiente: Para efectos de que el beneficiario 
del Fondo para el Desarrollo Regional de Estados y Municipios Mineros acredite de manera 
fehaciente el grado de avance de las obras, con fundamento en los artículos noveno, fracción 
1, último párrafo y décimo séptimo del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para 
la Aplicación de los Recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, se aprueba por unanimidad de los presentes el Acuerdo para adoptar las 
guías de 1) Avance de obra, 2) Conclusión de obra y 3) Devolución de remanentes de recursos. 

Se acuerda por unanimidad que las guías de referencia sean instrumentos de aplicación 
obligatoria para los ejecutores de las obras, (estado y municipios), en la ejecución de los 
proyectos de inversión física que para tal fin apruebe el Comité de Desarrollo Regional para 
las Zonas Mineras en el Estado de Sonora, con el objeto de acreditar el avance físico-
financiero y entrega de las obras correspondientes. 

En cumplimiento de la Guía para la devolución de recursos remanentes, se deberá atender lo 
siguiente: 

Políticas de operación 

Los beneficiarios realizarán la devolución de los recursos remanentes respecto de la ejecución 
de los proyectos de inversión física, así como los intereses generados por el manejo de la 
cuenta. El depósito se realizará a la cuenta bancaria proporcionada por el Mandante (dentro 
del contrato de mandato), y hecha del conocimiento a los beneficiarios por la Dirección 
General de Organización y Evaluación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros. Se abrirá una cuenta referenciada atendiendo al vehículo 
financiero proporcionado por el beneficiario y para el caso de los intereses, una cuenta 
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específica por beneficiario. Asimismo, dentro del procedimiento descriptivo de la Guía, se 
establece en el número 1 la cuenta de referencia bancaria. 

En este contexto, los reintegros o devoluciones de recursos remanentes se deben realizar 
directamente a la cuenta bancaria abierta por BANSEFI una vez concluidos los trabajos 
aprobados por el Comité de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras en el Estado de 
Sonora, atendiendo las disposiciones normativas y legales aplicables al Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros. 

Mediante el Oficio núm. ECOP-DEC-2720/2017 del 21 de diciembre de 2017 el Director 
General de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública remite copia del 
oficio núm. JCES-01/1536-2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, en alcance al oficio núm. 
JCES-01/1394/2017 con el que se informa que se procedió a realizar el reintegro de los 
montos por las economías de los recursos autorizados para las obras del Fondo para el 
Desarrollo Regional y Sustentable de Estados y Municipios Mineros 2016, con base en la Guía 
para la devolución de recursos remanentes a la cuenta bancaria, cabe aclarar que mediante 
el Acta de la Sesión del 14 de septiembre de 2017 del Comité de Desarrollo Regional para las 
Zonas Mineras en el Estado de Sonora, en el punto 6 de la orden del día se aprobó la 
Modificación de proyectos de inversión física respecto del proyecto denominado 
“Conservación y Reconstrucción de la Carretera Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe” de acuerdo 
a lo señalado en la ficha técnica, sin que conlleve autorización de ministración adicional; es 
decir, de los recursos disponibles en la contratación de la obra se reasignaron recursos para 
la supervisión y control de calidad de los trabajos, obteniéndose por este concepto recursos 
pendientes de comprometer por un monto de 20.6 miles de pesos, mismos que fueron 
reintegrados. 

De la información proporcionada se comprobaron 2,654.1 miles de pesos del presupuesto 
disponible y de los intereses generados un monto de 3,277.4 miles de pesos; así mismo, se 
anexa convenio adicional número SIDUR-JCES-NC-SUP-16-026-C-17-01 de la obra 
denominada Supervisión de la conservación y reconstrucción de la carretera Magdalena-
Cucurpe-Sinoquipe del km. 0+000 al km. 100+000, en el Estado de Sonora, por un importe de 
536.1 miles de pesos. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que se atiende la 
observación, debido a que la entidad fiscalizada comprobó que los recursos no erogados o no 
vinculados con compromisos formales de pago se reintegraron a la cuenta bancaria del 
Fondo. 

2. Se detectó que en la evaluación de las propuestas de los proyectos “Conservación y 
reconstrucción de Carretera El Coyote-Huachinera-La Morita (km 0+000-km 72+500, en el 
Estado de Sonora” y “Conservación y reconstrucción de carretera Huasabas-El Coyote (km 
210+700-km 237+538, en el Estado de Sonora”, la Junta de Caminos del Estado de Sonora no 
consideró todas las diferencias que resultan entre los ingresos y los egresos al evaluar la 
integración del cálculo del porcentaje de financiamiento. 



 

 

 

Grupo Funciona Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

9 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016 mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2381/2017 del 21 de 
noviembre de 2017, manifestó que el Director General de Evaluación y Control de Obra 
Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora envía el 
oficio núm. JCES-01/1394-2017 del 16 de noviembre de 2017 del Director General de la Junta 
de Caminos del Gobierno del Estado de Sonora, con el que señala que si bien es cierto que la 
empresa licitante en su cálculo de financiamiento no consideró como parte de los egresos lo 
correspondiente al monto programado del mes de junio del programa de montos de 
maquinaria y equipo, lo cual varió la sumatoria de dichos egresos, aclaran que el porcentaje 
de financiamiento que arroja tal análisis de 0.26% es menor en una centésima al porcentaje 
que dio el cálculo incluyendo todos los egresos al momento de la evaluación por parte de la 
Junta de Caminos del Estado de Sonora, por lo que la diferencia presentada sería en contra 
del licitante y en beneficio del Estado; para el caso de la propuesta “Conservación y 
reconstrucción de carretera Huasabas-El Coyote km 210+700 al km 237+538, en el estado de 
Sonora” si se consideraron todas las diferencias que resultan entre los ingresos y los egresos, 
tal y como se observa en la documentación respectiva por lo que consideramos que en este 
caso no aplica el resultado expuesto con anterioridad; sin embargo, en los cálculos 
presentados por las empresas contratistas no consideraron todas las diferencias que resultan 
entre los ingresos y los egresos al evaluar la integración del cálculo del porcentaje de 
financiamiento. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que no se atiende la 
observación, en virtud de que el financiamiento que arroja el análisis realizado por la Junta 
de Caminos es de 0.26%, menor en una centésima al porcentaje que dio el cálculo incluyendo 
todos los egresos, por lo que la diferencia presentada sería en contra del licitante y en 
beneficio del Estado. 

16-A-26000-04-1505-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora instruya mediante la Junta de Caminos del Estado 
de Sonora a quien corresponda a fin de que establezca los mecanismos de control que se 
requieran con objeto de que, en lo subsecuente, se consideren todas las diferencias que 
resultan entre los ingresos y los egresos en la integración del cálculo del porcentaje de 
financiamiento en la evaluación de las propuestas. 

3. Se observó que en el contrato núm. núm. SIDUR-JCES-NC-REC-16-034, que tuvo por 
objeto la “Conservación y reconstrucción de la carretera Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe, del 
km 0+000 al km 100+000, en el Estado de Sonora”, en el análisis del precio unitario con clave 
14 “Operación de construcción de las carpetas de concreto asf., elaborado en 
planta…EXCLUYE EL ASFALTO”, se consideran cantidades diferentes a las indicadas en el 
básico núm. BAS034 del Catálogo de Auxiliares, para los equipos H EX35 Planta de asfalto, H 
EX18 Traxcavo y H EX40 Generador de electricidad, y HO002 Ayudante general; asimismo, se 
están considerando en el precio unitario equipos que en el básico no fueron considerados 
como son los H EX16 Compactador neumáticos, H EX19 Compactador liso, H EX17 
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Pavimentadora asfáltica, y en el rubro de la mano de obra para el básico con clave BAMO-0 
una cuadrilla núm. 011 (6 Rastrilleros + 4 Ayudantes General). 

Clave Descripción Unidad 
Cantidad 

P.U. 

Cantidad 

Básico 

Costo 

Unitario 

H EX35 Planta de asfalto con cap. de 100 

ton/hr, con 4  tolvas 

Hora 0.07525 0.05250 6,997.60 

H EX18 Traxcavo Hora 0.08500 0.02200 626.31 

H EX40 Generador de electricidad Hora 0.08500 0.03500 352.40 

HO002 Ayudante General JOR 0.05000 0.02500 336.55 

Equipo y Mano de Obra no Considerado en el Básico 

H EX16 Compactador neumáticos Hora 0.27500 0.00 465.15 

H EX19 Compactador liso Hora 0.27500 0.00 500.25 

H EX17 Pavimentadora asfáltica Hora 0.27500 0.00 771.74 

+ BAMO-0 Cuadrilla núm. 011 (6 rastrillero + 

4 ayudante general) 

JOR 0.05000 0.00 4,487.2 

 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2381/2017 del 21 de 
noviembre de 2017, informó que el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública 
de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora envía el oficio 
núm. JCES-01/1394-2017 del 16 de noviembre de 2017 del Director General de la Junta de 
Caminos del Gobierno del Estado de Sonora, con el que señala que el básico en mención es 
para producción de carpeta asfáltica elaborada en planta y no interviene en este precio 
unitario con clave 14 para operación de construcción de las carpetas de concreto asfáltico 
elaborado en planta, tal y como se manifiesta en la integración de su matriz, por lo que el 
equipo y personal señalado en la observación se utiliza exclusivamente para la producción de 
concreto asfáltico elaborado en planta para aplicar en la operación de construcción de las 
carpetas de concreto asfáltico que excluye el asfalto y el equipo H EX16 Compactador 
neumáticos, H EX19 Compactador liso y el H EX17 Pavimentadora asfáltica, y en el rubro de 
la mano de obra para el básico con clave BAMO-0 una cuadrilla núm. 011 (6 Rastrilleros + 4 
Ayudantes General), se utiliza en la aplicación en obra, por lo que la integración nos arroja 
todos los elementos que componen la matriz del P.U. núm. 14 más los básicos de triturados. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que no se atiende la 
observación, ya que se señala que el básico en mención es para producción de carpeta 
asfáltica elaborada en planta exclusivamente para bacheo; sin embargo, en la documentación 
presentada no se indica que sea exclusivamente para bacheo y las cantidades señaladas en el 
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precio núm. 14 no se encuentran incluidas en el catálogo de auxiliares presentado por la 
empresa contratista. 

16-A-26000-04-1505-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora instruya mediante la Junta de Caminos del Estado 
de Sonora a quien corresponda a fin de que establezca los mecanismos de control que se 
requieran con objeto de que, en lo subsecuente, en la evaluación de las propuestas se 
consideren las cantidades de los básicos en los precios unitarios. 

4. Se observó que en el contrato núm. SIDUR-JCES-NC-REC-16-034 que tuvo por objeto 
la “Conservación y reconstrucción de la carretera Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe, del km 
0+000 al km 100+000, en el Estado de Sonora”, en el análisis del precio unitario con clave 3 
“Renivelaciones aisladas con carpeta de concreto asfáltico elaborado en planta...NO INCLUYE: 
ASFALTO EKBE64-22 NI RIEGO LIGA, LOS CUALES SE CONSIDERAN POR SEPARADO EN ESTE 
CATÁLOGO”, se consideran cantidades diferentes a las indicadas en el básico núm. BAS034 
del Catálogo de Auxiliares, para los equipos H EX35 Planta de asfalto, H EX18 Traxcavo y H 
EX40 Generador de electricidad, y HO002 Ayudante general; asimismo, se están considerando 
en el precio unitario equipos que en el básico no fueron considerados como son los H EX16 
Compactador neumáticos, H EX19 Compactador liso, H EX17 Pavimentadora asfáltica, y en el 
rubro de la mano de obra para los básicos con clave BAMO-0 una cuadrilla núm. 011 (6 
Rastrilleros + 4 Ayudantes General) y el BAS 123 Acarreo de carpeta asfáltica (planta asfalto a 
tramo) de 2KMAS acarreo km subsecuentes carpeta asfáltica tarifa estatal (2do al 20avo). 

 

Clave Descripción Unidad 
Cantidad 

P.U. 

Cantidad 

Básico 

Costo 

Unitario 

H EX18 Traxcavo Hora 0.08000 0.02200 626.31 

H EX40 Generador de Electricidad Hora 0.08000 0.03500 352.40 

HO002 Ayudante General JOR 0.08500 0.02500 336.55 

2KMAS Acarreo km sebsecuentes 

carpeta asfáltica tarifa 

estatal (2do al 20avo) 

M3 24.7 16.9 4.30 

Equipo y Mano de Obra no Considerado en el Básico 

H EX16 Compactador Neumáticos Hora 0.15000 0.00 465.15 

H ex19 Compactador Liso Hora 0.18000 0.00 500.25 

H EX17 Pavimentadora Asfáltica Hora 0.18000 0.00 771.74 

+ BAMO-0 Cuadrilla núm. 011 (6 

rastrilleros + 4 ayudantes 

JOR 0.08750 0.00 4,487.2 
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En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016 mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2381/2017 del 21 de 
noviembre de 2017, manifestó que el Director General de Evaluación y Control de Obra 
Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora envía el 
oficio núm. JCES-01/1394-2017 del 16 de noviembre de 2017 del Director General de la Junta 
de Caminos del Gobierno del Estado de Sonora, con el que se señala que el básico en mención 
es para producción de carpeta asfáltica elaborada en planta y no interviene en este precio 
unitario con clave 3 “Renivelaciones aisladas con carpeta de concreto asfáltico elaborada en 
planta…NO INCLUYE ASFALTO EKBE 64-22 NI RIEGO DE LIGA, LOS CUALES SE CONSIDERAN 
POR SEPARADO EN ESTE CATALOGO”, tal y como se manifiesta en la integración de su matriz, 
por lo que el equipo y personal señalado en la observación, el cual por alguna circunstancia 
no consideró al equipo con clave EX35 Planta de asfalto con cap. de 100 ton/hr, con 4 tolvas, 
y el equipo H EX35 Planta de asfalto, H EX18 Traxcavo y H EX40 Generador de electricidad, y 
HO002, Ayudante general se utiliza exclusivamente para la producción de concreto asfáltico 
elaborado en planta a aplicar en la operación de construcción de las carpetas de concreto 
asfáltico elaborada en planta excluye el asfalto y los equipos H EX16 Compactador 
neumáticos, H EX19 Compactador liso y H EX17 Pavimentadora asfáltica, y en el rubro de la 
mano de obra para los básicos con clave BAMO-0 una cuadrilla núm. 011 (6 Rastrilleros + 4 
Ayudantes General) se utiliza en la aplicación en obra del concepto “Renivelaciones aisladas 
con carpeta de concreto asfaltico elaborada en planta…NO INCLUYE ASFALTO EKBE 64-22, NI 
RIEGO DE  LIGA, LOS CUALES SE CONSIDERAN POR SEPARADO EN ESTE CATALOGO”, por lo 
que la integración de todos los elementos que componen la matriz del precio unitario con 
clave 3; en el caso del acarreo km subsecuentes carpeta asfáltica tarifa estatal (2do al 20avo) 
con clave 2KMAS, se consideraron 24.7 m3 equivalentes a 19 km de acarreo y no los 16.9 m3 
equivalentes a 13 km considerados en el básico BAS 034, el cual sólo se aplica para la distancia 
de acarreo del concepto de bacheo concepto con clave 2, que no interviene en este concepto 
tal y como se muestra en la matriz correspondiente. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que no se atiende la 
observación, ya que se señala que el básico en mención es para producción de carpeta 
asfáltica elaborada en planta exclusivamente para bacheo; sin embargo, en la documentación 
presentada no se especifica que sea exclusivamente para bacheo; además, las cantidades 
señaladas en el precio núm. 3 no se encuentran incluidas en el catálogo de auxiliares 
presentado por la empresa contratista. 

16-A-26000-04-1505-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora instruya mediante la Junta de Caminos del Estado 
de Sonora a quien corresponda para que establezca los mecanismos de control que se 
requieran con objeto de que, en lo subsecuente, en la integración de los precios unitarios se 
consideren las cantidades, equipos y mano de obra indicadas en los básicos.  

5. Se comprobó que de los recursos comprometidos por 217,897.7 miles de pesos para 
la ejecución de los proyectos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros 2016, a octubre de 2017 únicamente se había pagado un monto de 
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210,295.4 miles de pesos por lo que existen recursos no ejercidos por 7,602.3 miles de pesos 
que no se reintegraron a la Federación. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2381/2017 del 21 de 
noviembre de 2017, comunicó que el Director General de Evaluación y Control de Obra 
Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora envía el 
oficio núm. JCES-01/1394-2017 del 16 de noviembre de 2017 del Director General de la Junta 
de Caminos del Gobierno del Estado de Sonora, con el que señala que con fundamento en el 
artículo 275, antepenúltimo párrafo, de la Ley Federal de Derechos, se establece que la 
aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, se conformará en cada entidad federativa un Comité de Desarrollo 
Regional para las Zonas Mineras. En apego al Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos 
para la aplicación de los recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de 
septiembre de 2014 en los artículos 9, fracción I y 11, se establecen como parte de las 
funciones de los Comités las siguientes: Elaborar las estrategias conforme a las cuales 
desempeñará el ejercicio de sus funciones y aprobar la aplicación del recurso para los fines 
señalados en el artículo décimo quinto del Acuerdo; en su artículo décimo séptimo del 
Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la aplicación de los recursos del Fondo 
para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se menciona que 
"El Comité deberá establecer procedimientos y mecanismo de verificación, control, 
seguimiento y registro de las operaciones realizadas ..."; en apego al fundamento del punto 
anterior, según el Acta de la Sesión del 30 de marzo de 2017 del Comité de Desarrollo Regional 
para las Zonas Mineras en el Estado de Sonora en el Orden del Día de la reunión, en el punto 
6 Adopción de las Guías se aprueba lo siguiente: Para efectos de que el beneficiario del Fondo 
para el Desarrollo Regional de Estados y Municipios Mineros acredite de manera fehaciente 
el grado de avance de las obras, con fundamento en los artículos noveno, fracción 1, último 
párrafo y décimo séptimo del Acuerdo por el que se emiten los Lineamientos para la 
Aplicación de los Recursos del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros, se aprueba por unanimidad de los presentes el Acuerdo para adoptar las 
guías de 1) Avance de obra, 2) Conclusión de obra y 3) Devolución de remanentes de recursos. 

Se acuerda por unanimidad que las guías de referencia, sean instrumentos de aplicación 
obligatoria para los ejecutores de las obras, (estado y municipios), en la ejecución de los 
proyectos de inversión física que para tal fin apruebe el Comité de Desarrollo Regional para 
las Zonas Mineras en el Estado de Sonora, con el objeto de acreditar el avance físico-
financiero y entrega de las obras correspondientes. 

En cumplimiento de la Guía para la devolución de recursos remanentes, se deberá atender lo 
siguiente: 
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Políticas de operación 

Los beneficiarios realizarán la devolución de los recursos remanentes respecto de la ejecución 
de los proyectos de inversión física, así como los intereses generados por el manejo de la 
cuenta. El depósito se realizará a la cuenta bancaria proporcionada por el Mandante (dentro 
del contrato de mandato), y hecha del conocimiento a los beneficiarios por la Dirección 
General de Organización y Evaluación del Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de 
Estados y Municipios Mineros. Se abrirá una cuenta referenciada atendiendo al vehículo 
financiero proporcionado por el beneficiario y para el caso de los intereses, una cuenta 
específica por beneficiario. Asimismo, dentro del procedimiento descriptivo de la Guía, se 
establece en el número 1 la cuenta de referencia bancaria.  

En este contexto se informó que lo correspondiente a los pagos pendientes de realizarse 
como lo señala la presente observación por parte de ésta Junta de Caminos del Estado de 
Sonora, según contratos celebrados con cargo al Fondo para el Desarrollo Regional 
Sustentable de Estados y Municipios Mineros, expongo que a la fecha de su revisión con corte 
al 30 de septiembre de 2017 lo siguiente: Se encontraban sin extinguirse los derechos y 
obligaciones asumidos por ambas partes del contrato, por lo que en apego a la Ley de Obras 
Públicas y Servicios relacionados con las mismas en su artículo 64, posterior a la notificación 
de la conclusión de los trabajos se procederá a su recepción física, mediante el levantamiento 
del acta correspondiente, y en caso de que resulten economías, así como los rendimientos 
financieros generados, se deberán reintegrar a la cuenta bancaria abierta por BANSEFI, de 
acuerdo a la Guía para la Devolución de Recursos Remanentes, atendiendo las disposiciones 
normativas y legales aplicables al Fondo para el Desarrollo Regional Sustentable de Estados y 
Municipios Mineros expuesto en los párrafos que anteceden. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2720/2017 del 21 de diciembre de 2017 
el Director General de la Dirección General de Evaluación y Control de Obra Pública remite 
copia del oficio núm. JCES-01/1536-2017, de fecha 15 de diciembre de 2017, en alcance al 
oficio núm. JCES-01/1394/2017 con el que únicamente se da respuesta a los recursos no 
comprometidos al 31 de diciembre de 2016. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que subsiste la 
observación, debido a que en caso de que resulten economías con sus correspondientes 
rendimientos financieros se reintegrarán hasta una vez concluidos los trabajos a la cuenta 
bancaria abierta por BANSEFI. 

16-A-26000-04-1505-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de 7,602,317.23 pesos (siete millones seiscientos dos mil 
trescientos diecisiete pesos 23/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, por 
los recursos comprometidos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 del Fondo para el 
Desarrollo Regional Sustentable de Estados y Municipios Mineros 2016. 
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6. Se observó que en el contrato núm. SIDUR-JCES-NC-REC-16-034 que tuvo por objeto 
“Conservación y reconstrucción de la  carretera Magdalena-Cucurpe-Sinoquipe, del km 0+000 
al km 100+000, en el Estado de Sonora”, que en la estimación núm. 3, con periodo de 
ejecución del 17 al 30 de noviembre de 2016, se pagó anticipadamente un importe de 1,569.9 
miles de pesos, del concepto Suministro de Asfalto EKBE64-22, correspondiente a 47,510, 
49,980.0 y 49,920.0 Kg, de las plantas ubicadas en el km 62 carretera Banamichi, en Cucurpe 
y en Cumeral, Muris, Sonora, ya que este concepto es objeto de pago cuando la cantidad sea 
determinada en campo por el laboratorio y sea validada por la supervisión. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2381/2017 del 21 de 
noviembre de 2017, informó que el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública 
de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora envía el oficio 
núm. JCES-01/1394-2017 del 16 de noviembre de 2017 del Director General de la Junta de 
Caminos del Gobierno del Estado de Sonora, con el que señala que se presentó una escases a 
nivel nacional de los materiales asfálticos, que el pago de las estimaciones no se considera 
como la aceptación plena de los trabajos y que la Junta de Caminos del Estado de Sonora tiene 
el derecho de reclamar por trabajos faltantes o mal ejecutados y en su caso, pagos en exceso 
que se hayan efectuado, por lo que se realizó el ajuste en las cantidades de obra en la 
estimación núm. 4, por lo que mediante oficios núm. JCES D.O.-02/203-2016 Y JCES D.O.-
02/204-2016 se exhortó a los encargados directos de la ejecución de los trabajos a que 
realizaran las acciones correspondientes en la estimación subsecuente, así como tomar las 
medidas necesarias para evitar su reincidencia, con el fin de no infringir la normativa 
aplicable. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que se atiende la 
observación ya que mediante los oficios núms. JCES D.O.-02/203-2016 Y JCES D.O.-02/204-
2016 se exhortó a los encargados directos de la ejecución de los trabajos a que realizaran las 
acciones correspondientes en la estimación subsecuente, así como tomar las medidas 
necesarias para evitar su reincidencia, con el fin de no infringir la normatividad aplicable por 
lo que se realizó el ajuste en las cantidades de obra en la estimación núm. 4. 

7. Se observó que en el contrato núm. SIDUR-JCES-NC-REC-16-037 que tuvo por objeto 
la “Conservación y reconstrucción de carretera el Huasabas-coyote del km 210+700 al km 
237+538, en el estado de Sonora”, del recorrido a las distancias de acarreo del banco de 
materiales a la planta de asfalto y al centro de gravedad del tramo se obtuvo una distancia de 
59.8 kilómetros; sin embargo, en el análisis de los precios unitarios de los conceptos núms. 
PAV 1 “bacheo y renivelaciones aisladas con carpeta de concreto asfáltico elaborado en 
planta con asfalto…NO INCLUYE: ASFALTO EKBE64-22 NI RIEGO LIGA, LOS CUALES SE 
CONSIDERARÁN POR SEPARADO EN ESTE CATALOGO”; y PAV 10 “Operación de construcción 
de las carpetas de concreto asfáltico, elaborado en planta…NO INCLUYE: ASFALTO EKBE-22 NI 
RIEGO LIGA, LOS CUALES SE CONSIDERAN POR SEPARADO EN ESTE CATALOGO”, se consideró 
para pago una distancia de 75.0 kilómetros, por lo que resulta una diferencia en monto de 
906.0 miles de pesos para el primero y 651.6 miles de pesos para el segundo, y para el PAV 5 
“Suministro de grava 100% triturada de tamaño máximo 1 1/2" P.U.O.T.; PUESTA EN OBRA 
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/INCLUYE ACARREOS), para mejoramiento de la base estabilizada. Medido Suelto”, se 
consideró para pago una distancia de 79.0 kilómetros, resultando una diferencia de 8.5 miles 
de pesos; al respecto, se solicita realizar el ajuste total por 1,566.0 miles de pesos 
correspondiente al precio unitario y se presente la documentación que acredite el reintegro 
a BANSEFI, más los intereses generados. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2381/2017 del 21 de 
noviembre de 2017, manifestó que el Director General de Evaluación y Control de Obra 
Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora envía el 
oficio núm. JCES-01/1394-2017 del 16 de noviembre de 2017 del Director General de la Junta 
de Caminos del Gobierno del Estado de Sonora, con el que señala que relativo a los conceptos 
núms. PAV 1 “bacheo y renivelaciones aisladas con carpeta de concreto asfáltico elaborado 
en planta con asfalto…NO INCLUYE: ASFALTO EKBE64-22 NI RIEGO LIGA, LOS CUALES SE 
CONSIDERARÁN POR SEPARADO EN ESTE CATALOGO”; y PAV 10 “Operación de construcción 
de las carpetas de concreto asfáltico, elaborado en planta … NO INCLUYE: ASFALTO EKBE-22 
NI RIEGO LIGA, LOS CUALES SE CONSIDERAN POR SEPARADO EN ESTE CATALOGO, y el PAV 5 
“Suministro de grava 100% triturada de tamaño máximo 1 1/2" P.U.O.T.; PUESTA EN OBRA 
/INCLUYE ACARREOS), para mejoramiento de la base estabilizada. Medido Suelto, se hace la 
aclaración que la contratación de los conceptos antes mencionados, mismos que figuran en 
el presupuesto anexo del contrato de obra núm.  SIDUR-JCES-NC-REC-16-037, es por Unidad 
de Obra Terminada, y que en la visita al sitio de los trabajos se realizó con la finalidad de que 
los interesados en la ejecución de la obra, conozcan las condiciones ambientales y otras 
características y sus implicaciones técnicas (localización de bancos de materiales), mismas 
que se consideran en la integración de las propuestas técnicas y económicas; no obstante, es 
responsabilidad exclusiva de la empresa la localización y permisos de explotación de los 
bancos de materiales, y que el material que de ellos se extraiga cumpla con la calidad 
requerida. 

Posteriormente, con el oficio núm. JCES-13/009-2018 del 16 de enero de 2018 el Titular de la 
Unidad Jurídica de la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de Sonora remite los croquis 
de ubicación de la planta de asfalto y del banco de materiales, fotografías de la planta de 
asfalto ubicadas en la localidad de Hermosillo y copia certificada por notario público de las 
notas de remisión de acarreos de carpeta efectuados, con folios del 001 al 452. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que no se atiende la 
observación, ya que el hecho de realizar la contratación por unidad de obra terminada no 
exime de la responsabilidad de pagar los acarreos realmente realizados en la ejecución para 
su pago; además, la documentación adicional proporcionada no está avalada oficialmente 
durante la ejecución de los trabajos por el Superintendente de Obra, por el Supervisor 
Externo, ni por parte de la Residencia de Obra. 
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16-A-26000-04-1505-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de 1,566,046.70 pesos (un millón quinientos sesenta y seis mil 
cuarenta y seis pesos 70/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, por la 
diferencia observada en el análisis de los precios unitarios de los conceptos núms. PAV 1 
"bacheo y renivelaciones aisladas con carpeta de concreto asfáltico elaborado en planta con 
asfalto...NO INCLUYE: ASFALTO EKBE64-22 NI RIEGO LIGA, LOS CUALES SE CONSIDERARÁN 
POR SEPARADO EN ESTE CATALOGO", PAV 10 "Operación de construcción de las carpetas de 
concreto asfáltico, elaborado en planta...NO INCLUYE: ASFALTO EKBE-22 NI RIEGO LIGA, LOS 
CUALES SE CONSIDERAN POR SEPARADO EN ESTE CATALOGO" y PAV 5 "Suministro de grava 
100% triturada de tamaño máximo 1 1/2" P.U.O.T.; PUESTA EN OBRA /INCLUYE ACARREOS), 
para mejoramiento de la base estabilizada. Medido Suelto", del contrato núm. SIDUR-JCES-
NC-REC-16-037, que tuvo por objeto la "Conservación y reconstrucción de carretera el 
Huasabas-coyote del km 210+700 al km 237+538, en el estado de Sonora", más los 
rendimientos financieros generados. 

8. Se observó que en el contrato núm. SIDUR-JCES-NC-REC-16-038, que tuvo por objeto 
la “Conservación y reconstrucción de carretera el Coyote-Huachinera-La Morita del km 0+000 
al km 75+500, en el estado de Sonora”, del recorrido a las distancias de acarreo del banco de 
materiales a la planta de asfalto y al centro de gravedad del tramo se obtuvo una distancia de 
50.9 kilómetros; sin embargo, en el análisis de los precios unitarios de los conceptos núms. 
PAV 1 “bacheo y renivelaciones aisladas con carpeta de concreto asfáltico elaborado en 
planta…NO INCLUYE: ASFALTO EKBE64-22 NI RIEGO LIGA, LOS CUALES SE CONSIDERARAN 
POR SEPARADO EN ESTE CATALOGO”; PAV 12 “Carpetas por el sistema de riego de sello 
PREMEZCLADO, P.U.O.T., Utilizando material 3E a razón de 10 Lt/m2 incluye PREMEZCLADO y 
riego de liga con emulsión tipo ECR-65 a razón de 1.5 Lt/m2, incluye acarreo del material al 
C.G.”, y PAV 5 “Suministro de grava 100% triturada de tamaño máximo 1 1/2” P.U.O.T.; puesta 
en obra (Incluye acarreos), para mejoramiento de la base estabilizada. Medido Suelto”, se 
consideraron para pago distancias de 113.0, 114.0 y 103 kilómetros, respectivamente; por lo 
que resultan diferencias de 912.9, 1,286.5 y de 27.5 miles de pesos; al respecto, se solicitó 
realizar el ajuste total por 2,226.9 miles de pesos correspondiente al precio unitario y 
presente la documentación que acredite el reintegro a BANSEFI por el pago en exceso, más 
los intereses generados. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2381/2017 del 21 de 
noviembre de 2017, comunicó que el Director General de Evaluación y Control de Obra 
Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora envía el 
oficio núm. JCES-01/1394-2017 del 16 de noviembre de 2017 del Director General de la Junta 
de Caminos del Gobierno del Estado de Sonora, con el que se señala que relativo a los 
conceptos núms. PAV 1 “bacheo y renivelaciones aisladas con carpeta de concreto asfáltico 
elaborado en planta…NO INCLUYE: ASFALTO EKBE64-22 NI RIEGO LIGA, LOS CUALES SE 
CONSIDERARAN POR SEPARADO EN ESTE CATALOGO”; y PAV 12 “Carpetas por el sistema de 
riego de sello PREMEZCLADO, P.U.O.T., Utilizando material 3E a razón de 10 Lt/m2 incluye 
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PREMEZCLADO y riego de liga con emulsión tipo ECR-65 a razón de 1.5 Lt/m2, incluye acarreo 
del material al C.G.”, PAV 5 “Suministro de grava 100% triturada de tamaño máximo 1 1/2” 
P.U.O.T.; puesta en obra (Incluye acarreos), para mejoramiento de la base estabilizada. 
Medido Suelto, se hace la aclaración que la contratación de los conceptos antes mencionados, 
mismos que figuran en el presupuesto anexo del contrato de obra núm. SIDUR-JCES-NC-REC-
16-038, es por Unidad de Obra Terminada, y que en la visita al sitio de los trabajos se realizó 
con la finalidad de que los interesados en la ejecución de la obra, conozcan las condiciones 
ambientales y otras características y sus implicaciones técnicas (localización de bancos de 
materiales) mismas que se consideran en la integración de las propuestas técnicas y 
económicas; no obstante, es responsabilidad exclusiva de la empresa la localización y 
permisos de explotación de los bancos de materiales, y que el material que de ellos se extraiga 
cumpla con la calidad requerida. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que no se atiende la 
observación, ya que el hecho de realizar la contratación por unidad de obra terminada no 
exime de la responsabilidad de pagar los acarreos realmente realizados en la ejecución que 
se consideraron en la licitación para su pago. 

16-A-26000-04-1505-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de 2,226,873.57 pesos (dos millones doscientos veintiséis mil 
ochocientos setenta y tres pesos 57/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, 
por la diferencia en el análisis de los precios unitarios de los conceptos núms. PAV 1 "bacheo 
y renivelaciones aisladas con carpeta de concreto asfáltico elaborado en planta...NO INCLUYE: 
ASFALTO EKBE64-22 NI RIEGO LIGA, LOS CUALES SE CONSIDERARAN POR SEPARADO EN ESTE 
CATALOGO", PAV 12 "Carpetas por el sistema de riego de sello PREMEZCLADO, P.U.O.T., 
Utilizando material 3E a razón de 10 Lt/m2 incluye PREMEZCLADO y riego de liga con emulsión 
tipo ECR-65 a razón de 1.5 Lt/m2, incluye acarreo del material al C.G." y PAV 5 "Suministro de 
grava 100% triturada de tamaño máximo 1 1/2" P.U.O.T.; puesta en obra (Incluye acarreos), 
para mejoramiento de la base estabilizada. Medido Suelto", del contrato núm. SIDUR-JCES-
NC-REC-16-038, que tuvo por objeto la "Conservación y reconstrucción de carretera el 
Coyote-Huachinera-La Morita del km 0+000 al km 75+500, en el estado de Sonora", más los 
rendimientos financieros generados. 

9. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con cargo al fondo para el Fortalecimiento de la 
Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 un monto de 214,810.8 miles de pesos; 
de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 únicamente se tenían comprometidos recursos por 
97,541.3 miles de pesos mediante 25 contratos de obras públicas, por lo que existe un monto 
de 117,269.5 miles de pesos que no fue erogado o vinculado a compromisos y obligaciones 
formales de pago. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. ECOP-DEC-
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2502/2017 del 5 de diciembre de 2017, informó que el Director General de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Sonora proporcionó el oficio TES-0814/2017 del 5 de 
diciembre del 2017 con el que el Tesorero del Estado informa que por parte de la Secretaría 
de Hacienda del Gobierno del Estado, la totalidad de los recursos federales recibidos durante 
el ejercicio fiscal 2016 del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE),fueron transferidos a los Municipios y Organismos Ejecutores para su 
aplicación, para lo cual se envía la relación de órdenes de pago correspondientes a las 
transferencias bancarias realizadas con cargo a las cuentas bancarias exclusivas donde fueron 
recibidos y administrados estos recursos. Además, anexa las órdenes de pago que incluyen el 
comprobante bancario de la transferencia y su respectiva documentación soporte; asimismo, 
como parte del cierre definitivo de la cuenta bancaria exclusiva destinada para la recepción y 
manejo de estos recursos federales, se envía copia de los reintegros realizados a la Tesorería 
de la Federación por concepto de rendimientos financieros no ejercidos por montos de 372.1, 
1.5 y 169.3 miles de pesos. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que no se atiende la 
observación, ya que el Gobierno del Estado de Sonora sólo comprobó un monto de 115,910.8 
miles de pesos con las transferencias realizadas a diversos municipios; sin embargo, aún 
queda pendiente por comprobar un importe de 1,358.6 miles de pesos, por lo que la 
observación subsiste. 

16-A-26000-04-1505-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de 1,358,654.77 pesos (un millón trescientos cincuenta y ocho 
mil seiscientos cincuenta y cuatro pesos 77/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados, por los recursos del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y 
Municipal (FORTALECE) 2016 que no fueron erogados o vinculados a compromisos y 
obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016. 

10. Se comprobó que de los recursos comprometidos por el Gobierno del Estado de 
Sonora por 97,541.3 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 del fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, solamente se 
había pagado y transferido un monto de 11,586.2 miles de pesos a la fecha de la revisión (julio 
de 2017), por lo que existen recursos no ejercidos, por 85,955.1 miles de pesos que no se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. ECOP-DEC-
2502/2017 del 5 de diciembre de 2017, informó que el Director General de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Sonora proporcionó el oficio TES-0814/2017 del 5 de 
diciembre del 2017 mediante el cual el Tesorero del Estado hace mención que el Gobierno 
del Estado transfirió a los Municipios y Organismos ejecutores la totalidad de los recursos 
federales recibidos durante el ejercicio fiscal 2016, correspondientes al Fondo para el 
Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE); en este sentido, 
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consideramos que corresponde a los mismos Municipios del Estado, así como los Organismos 
ejecutores de estos recursos proporcionar la información y documentación necesaria para el 
seguimiento y solventación de la presente observación. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que no se atiende la 
observación, ya que el Gobierno del Estado de Sonora a través de la Secretaría de Hacienda 
no proporcionó la documentación que compruebe que los recursos comprometidos se 
ejercieron o en su caso se reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

16-A-26000-04-1505-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de 85,955,052.33 pesos (ochenta y cinco millones novecientos 
cincuenta y cinco mil cincuenta y dos pesos 33/100 M.N.), más los rendimientos financieros 
generados, por los recursos comprometidos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 del 
Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016. 

11. De la revisión al contrato de obra pública núm. CECOP-OBRA-R23-2016-025, cuyo 
objeto fue la “Construcción de Centro Educativo y Artístico Down ubicado en calle San Andrés 
Pte. entre Avenida Revolución y Calle Santa Teresita en Cd. Obregón, Sonora”, se observó que 
el 26 de diciembre de 2016 se firmó un acta circunstanciada de suspensión temporal de los 
trabajos por no contar con el estudio y análisis de diagnóstico de riesgo para la construcción 
del proyecto, solicitado mediante el oficio CG-MJBS/1058/2016 del 10 de noviembre de 2016 
por la coordinación General del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública a la 
Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora, a quien se solicitó; sin embargo, en 
la referida acta circunstanciada no se indica con base en qué norma o disposición se estipula 
que al no contar con este estudio se debe suspender la ejecución de los trabajos. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017, formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2381/2017 del 21 de 
noviembre de 2017, comunicó que el Director General de Evaluación y Control de Obra 
Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora envía el 
oficio núm. JCES-01/1394-2017 del 16 de noviembre de 2017 del Director General de la Junta 
de Caminos del Gobierno del Estado de Sonora, con el que señala que mediante el oficio núm. 
ECOP-DEC-2381/2017 del 21 de noviembre de 2017, del Director General de Evaluación y 
Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de 
Sonora envía el oficio núm. CG-MJBS/1056/2017 del 15 de noviembre de 2017 del 
Coordinador General del Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) del 
Gobierno del Estado de Sonora, remite anexo el adendum del acta circunstanciada del 6 de 
noviembre de 2017, con el que se aclara y justifica el fundamento legal para suspender 
temporalmente la obra del contrato núm. CECOP-OBRA-R23-2016-025, denominada 
Construcción de Centro Educativo y Artístico Down, ubicado en calle San Andrés Pte. Entre 
Avenida Revolución y Calle Santa Teresita, en ciudad Obregón, Sonora, por no contarse con 
el diagnostico de riesgo relacionado con dicho proyecto. 
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Posteriormente, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2502/2017 del 5 de diciembre de 2017, 
el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Sonora envía el oficio núm. CG-MJBS/1100/2017 del 24 
de noviembre de 2017, del Coordinador General del Consejo Estatal de Concertación para la 
Obra Pública (CECOP) del Gobierno del Estado de Sonora, donde instruye a los Directores 
Generales de Concertación y Apoyo Técnico, de Proyectos Especiales, y de Supervisión y 
Verificación de Obra para que establezcan los mecanismos de control que se requieran, con 
el objeto de que en lo subsecuente, se solicite con antelación al inicio de los trabajos de obra 
pública el estudio y análisis de diagnóstico de riesgo a la Unidad Estatal de Protección Civil del 
Estado de Sonora, para evitar retrasos en la ejecución de los trabajos.   

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que se atiende la 
observación, ya que se está remitiendo el adendum del acta circunstanciada del 6 de 
noviembre de 2017, con el que se aclara y justifica el fundamento legal para suspender 
temporalmente la obra del contrato núm. CECOP-OBRA-R23-2016-025, denominada 
Construcción de Centro Educativo y Artístico Down, ubicado en calle San Andrés Pte. Entre 
Avenida Revolución y Calle Santa Teresita, en ciudad Obregón, Sonora, y la instrucción para 
que se establezcan los mecanismos de control que se requieran, con el objeto de que, en lo 
subsecuente, se solicite con antelación al inicio de los trabajos de obra pública el estudio y 
análisis de diagnóstico de riesgo a la Unidad Estatal de Protección Civil del Estado de Sonora, 
para evitar retrasos en la ejecución de los trabajos. 

12. Se observó que en el contrato de obra pública núm. CECOP-OBRA-R23-2016-025 cuyo 
objeto fue la “Construcción de Centro Educativo y Artístico Down ubicado en calle San Andrés 
Pte. Entre Avenida Revolución y Calle Santa Teresita en Cd. Obregón, Sonora”, no fueron 
aplicadas las retenciones y devoluciones por atraso en la ejecución de los trabajos, ya que, a 
mayo de 2017, según el programa de ejecución aprobado, se debía tener un monto ejercido 
de 11,950.2 miles de pesos; sin embargo, a esa fecha sólo se había ejercido un monto de 
5,932.2 miles de pesos mediante dos estimaciones de obra, existiendo un atraso de 6,018.0 
miles de pesos. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016, mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2381/2017 del 21 de 
noviembre de 2017, señaló que el Director General de Evaluación y Control de Obra Pública 
de la Secretaría de la Contraloría General del Gobierno del Estado de Sonora envía el oficio 
núm. CG-MJBS/1056/2017 del 15 de noviembre de 2017, del Coordinador General del 
Consejo Estatal de Concertación para la Obra Pública (CECOP) del Gobierno del Estado de 
Sonora con el que señala que se detectó que realmente si presentaban un atraso con respecto 
a su programación y que por un error de cálculo en los porcentajes, la residencia no lo advirtió 
oportunamente; asimismo, se aclara, que debido a que en el periodo que comprende la 
estimación 5 también hubo atraso con respecto al programa de ejecución, igualmente se 
aplicó la retención en dicha estimación, siendo que en el período que comprende la 
estimación 6, el contratista se puso al corriente en el programa de ejecución, ocasionando 
que se le devolvieran las retenciones; y agregó que en los períodos que comprenden las 
estimaciones 7 y 8 no hubo atrasos, por lo que ya no se le aplicaron retenciones. 
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Posteriormente mediante el oficio núm. ECOP-DEC-2502/2017 del 5 de diciembre de 2017, el 
Director General de Evaluación y Control de Obra Pública de la Secretaría de la Contraloría 
General del Gobierno del Estado de Sonora envía el oficio núm. CG-MJBS/1101/2017 del 24 
de noviembre de 2017, del Coordinador General del Consejo Estatal de Concertación para la 
Obra Pública (CECOP) del Gobierno del Estado de Sonora, donde instruye a los Directores 
Generales de Concertación y Apoyo Técnico, y de Supervisión y Verificación de Obra para que 
establezcan los mecanismos de control que se requieran, con el objeto de que en lo 
subsecuente, sean aplicadas oportunamente en las estimaciones que presenten los 
contratistas, las retenciones y devoluciones por atraso en la ejecución de los trabajos.   

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que se atiende la 
observación, ya que se detectó que realmente si presentaban un atraso con respecto a su 
programación y que por un error de cálculo en los porcentajes, la residencia no lo advirtió 
oportunamente; asimismo, se aclara que debido a que en el periodo que comprende la 
estimación 5 también hubo atraso con respecto al programa de ejecución, igualmente se 
aplicó la retención en dicha estimación, siendo que en el período que comprende la 
estimación 6 el contratista se puso al corriente en el programa de ejecución, ocasionando que 
se le devolvieran las retenciones; agregando que los períodos que comprenden las 
estimaciones siguientes 7 y 8 no hubo atrasos, por lo que ya no se le aplicaron retenciones; 
además, anexa la instrucción para que se establezcan los mecanismos de control que se 
requieran, con el objeto de que en lo subsecuente, sean aplicadas oportunamente en las 
estimaciones que presenten los contratistas las retenciones y devoluciones por atraso en la 
ejecución de los trabajos.  

13. Se comprobó que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ministró a la Secretaría 
Hacienda del Gobierno del Estado de Sonora con cargo al Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero para Inversión (FORTAFIN) 2016 un monto de 242,925.4 miles de pesos, de los 
cuales, al 31 de diciembre de 2016 únicamente se tenían comprometidos 22,865.1 miles de 
pesos mediante seis contratos de obras públicas, por lo que existe un monto de 220,060.3 
miles de pesos que no fue erogado o vinculado con compromisos y obligaciones formales de 
pago.  

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. ECOP-DEC-
2502/2017 del 5 de diciembre de 2017, informó que el Director General de la Secretaría de la 
Contraloría General del Estado de Sonora proporcionó oficio TES-0814/2017 del 5 de 
diciembre del 2017 mediante el cual el Tesorero del Estado informa que por parte de la 
Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado, a la fecha, la totalidad de los recursos 
federales recibidos durante el ejercicio fiscal 2016 con cargo al Fondo para el Fortalecimiento 
Financiero para Inversión (FORTAFlN), fueron transferidos en su totalidad a los municipios 
ejecutores y pagados de acuerdo a los trámites y solicitudes de pago realizadas por los 
organismos ejecutores de este programa, para lo cual se envía relación de las órdenes de pago 
correspondientes a las transferencias bancarias realizadas con cargo a las cuentas bancarias 
exclusivas donde fueron recibidos y administrados estos recursos, las órdenes de pago con el 
comprobante bancario de la transferencia y su respectiva documentación soporte, el cierre 
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definitivo de la cuenta bancaria, copia de los reintegros realizados a la Tesorería de la 
Federación por concepto de recursos presupuestales y rendimientos financieros no ejercidos, 
reintegros realizados por montos de 0.032 y 0.64 miles de pesos por los rendimientos 
financieros generados en las cuentas bancarias, 77.6 y 9.1 miles de pesos por las retenciones 
del 5 al millar y 3,100.5 y 71.2 miles de pesos por reintegro de recursos presupuestales no 
ejercidos a la Tesorería de la Federación. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que no se atiende la 
observación, ya que el Gobierno del Estado de Sonora con la información proporcionada sólo 
comprobó un monto comprometido 219,700.3 miles de pesos faltando un monto por 
comprometer de 23,225.1 miles de pesos. 

16-A-26000-04-1505-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de 23,225,029.43 pesos (veintitrés millones doscientos 
veinticinco mil veintinueve pesos 43/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, 
por los recursos con cargo al Fondo para el Fortalecimiento Financiero para Inversión 
(FORTAFIN) 2016 que no fueron erogados o vinculados con compromisos y obligaciones 
formales de pago al 31 de diciembre de 2016. 

14. Se comprobó que de los recursos comprometidos por el Gobierno del Estado de 
Sonora por 22,865.1 miles de pesos al 31 de diciembre de 2016 con cargo al Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN) 2016, solamente se había pagado y 
transferido un monto de 3,634.7 miles de pesos a la fecha de la revisión (julio de 2017), por 
lo que existen recursos no ejercidos, a julio de 2017, por 19,230.4 miles de pesos que no se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 004/CP2016 la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. ECOP-DEC-
2502/2017 del 5 de diciembre de 2017, comunicó que el Director General de la Secretaría de 
la Contraloría General del Estado de Sonora proporcionó oficio TES-0814/2017 del 5 de 
diciembre del 2017 con el que el Tesorero del Estado indica que la Secretaría de Hacienda del 
Gobierno del Estado transfirió y pagó la totalidad de los recursos federales recibidos durante 
el ejercicio fiscal 2016 del Fondo para el Fortalecimiento Financiero para la Inversión 
(FORTAFIN 2016), asimismo realizó el reintegro de los recursos presupuestales y rendimientos 
financieros no ejercidos al término de sus respectivos calendarios autorizados; consideran 
que corresponden a los mismos municipios del Estado, así como los Organismos Ejecutores 
de estos recursos federales proporcionar la información y documentación necesaria para el 
seguimiento y solventación de la presente observación. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que no se atiende la 
observación, ya que el Gobierno del Estado de Sonora sólo comprobó un monto ejercido de 
19,416.4 miles de pesos, quedando por comprobar un monto de 3,920.6 miles de pesos. 
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16-A-26000-04-1505-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que Gobierno del Estado de Sonora aclare y proporcione la documentación adicional, 
justificativa o comprobatoria de 3,920,567.07 pesos (tres millones novecientos veinte mil 
quinientos sesenta y siete pesos 07/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, 
por los recursos comprometidos no ejercidos al 31 de diciembre de 2016 del Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN) 2016. 

15. De acuerdo con el convenio de coordinación formalizado la Secretaría de Hacienda 
del Estado de Sonora ministró al H. Ayuntamiento de Agua Prieta para el Fondo para el 
Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN) 2016 un monto de 46,235.0 miles de 
pesos, de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 únicamente se tenían comprometidos 
29,289.3 miles de pesos mediante un contrato de obra, por lo que existe un monto de 
16,945.7 miles de pesos que no fue erogado o vinculado a compromisos y obligaciones 
formales de pago. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016, mediante los oficios núms. OCEGAP 621/17 del 17 de 
noviembre de 2017 y el OCEGAP 650/17 del 30 de noviembre de 2017, el Titular del Órgano 
de Control y Evaluación Gubernamental del Municipio de Agua Prieta remitió los contratos, 
convenios de obra pública formalizados en 2016 y 2017 y los gastos de indirectos, que suman 
un total de 46,235.0 miles de pesos, con lo que se comprueba que el monto ministrado se 
vinculó a compromisos formales de pago. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que se atiende 
parcialmente la observación, ya que en el contrato núm. MAPS-DUOP-R23-1016-04 se 
formalizó un convenio de ampliación en monto el 17 de mayo de 2017 fecha posterior al 31 
de diciembre de 2016, por lo que no se cumple con la normativa aplicable. 

16-D-26002-04-1505-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Agua Prieta, Sonora instruya a quien corresponda para que 
establezca los mecanismos de control que se requieran con objeto de que, en lo subsecuente, 
se formalicen los convenios modificatorios de los contratos en el año del ejercicio autorizado. 

16. Se observó en el contrato de obra pública núm. MAPS-DUOP-R23-1016-04, cuyo 
objeto fue la “Construcción de pavimento con concreto hidráulico en Av. 18, 22, 29, 33, 39 y 
calle 27, en la localidad de Agua Prieta, municipio de Sonora”, que el 17 de febrero de 2017 
se suscribió un convenio para ampliar el plazo de ejecución de los trabajos en 90 días 
naturales para quedar en 210 días naturales, teniendo como fecha de inicio el 24 de octubre 
de 2016 y término el 21 de mayo de 2017, debido a que en el catálogo de conceptos que 
contempla los trabajos de ejecución de la obra no se incluye la rehabilitación de 
infraestructura hidráulica y sanitaria de los tramos en cuestión, por lo que el Ayuntamiento 
rehabilitó y acondicionó las redes de agua potable, alcantarillado sanitario, y pozos de visita 
necesarios para la buena operación de las redes y del mismo pavimento, lo que ocasionó un 
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atraso del 50.0% del periodo de ejecución establecido originalmente, lo que denota la falta 
de coordinación en el Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016 el Titular del Órgano de Control y Evaluación Gubernamental 
mediante el oficio núm. OCEGAP 650/17 del 30 de noviembre de 2017 adjunta el oficio núm. 
PM079/2017 del 12 de diciembre de 2017 con el que el Presidente Municipal del H. 
Ayuntamiento de Agua Prieta, Sonora solicitó al Director de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas que establezca los mecanismos de control que se requieran con el objeto de que, en 
lo subsecuente, se consideren en el catálogo de conceptos todos los trabajos que deban 
ejecutarse para evitar atrasos en la ejecución de las obras. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que se atiende la 
observación ya que mediante el oficio núm. PM079/2017 del 12 de diciembre de 2017 el 
Presidente Municipal solicitó al Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas que establezca 
los mecanismos de control que se requieran con el objeto de que, en lo subsecuente, se 
consideren en el catálogo de conceptos todos los trabajos que deban ejecutarse para evitar 
atrasos en la ejecución de las obras. 

17. De acuerdo con el convenio de coordinación formalizado la Secretaría de Hacienda 
del Estado de Sonora ministró al H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco con cargo al Fondo para 
el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016 un monto de 
6,923.0 miles de pesos; sin embargo, al 31 de diciembre de 2016 dichos recursos no fueron 
erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. OCEG/974/2017 
del 29 de noviembre de 2017, comunicó que el Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora proporcionó copia del 
contrato de obra pública núm. XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-006 cuyo objeto fue el “Alumbrado 
público en colonias Oriente y San Rafael en la localidad de Puerto Peñasco, Municipio de 
Puerto Peñasco, Sonora” del 26 de junio de 2016 y cuyo monto contratado fue de 6,799.9 
miles de pesos. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la observación 
subsiste, debido a que el Gobierno del Estado de Sonora a través del H. Ayuntamiento 
Constitucional de Puerto Peñasco, Sonora no comprobó un monto de 123.1 miles de pesos 
del monto total ministrado al H. Ayuntamiento. 

16-D-26048-04-1505-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa o comprobatoria de 123,112.94 pesos (ciento veintitrés mil ciento doce 
pesos 94/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, correspondientes al Fondo 
para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (FORTALECE) 2016, que no 
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fueron erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de 
diciembre de 2016. 

18. De acuerdo con el convenio de coordinación formalizado, la Secretaría de Hacienda 
del Estado de Sonora ministró al H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco con cargo al Fondo para 
el Fortalecimiento Financiero para Inversión (FORTAFIN) 2016 un monto de 43,575.5 miles de 
pesos; de los cuales, al 31 de diciembre de 2016 únicamente se tenían comprometidos 
28,303.4 miles de pesos mediante 1 contrato de obra, por lo que existe un monto de 15,272.1 
miles de pesos que no fue erogado o vinculado a compromisos y obligaciones formales de 
pago. 

En respuesta a la presentación de resultados finales del 22 de noviembre de 2017 formalizada 
con el acta núm. 003/CP2016 la entidad fiscalizada mediante el oficio núm. OCEG/974/2017 
del 29 de noviembre de 2017, comunicó que el Titular del Órgano de Control y Evaluación 
Gubernamental del H. Ayuntamiento de Puerto Peñasco, Sonora proporcionó copia de los 
contratos núms. XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-015, XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-024, XXIIHAYTO-
DOP-R23-2016-027 y XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-032 por importes de 6,306.4, 3,436.1, 
3,391.7 y 28,303.4 miles de pesos con sus respectivos convenios formalizados en 2016 por 
293.6, 17.4, 6.8 y 1,179.6 miles de pesos, respectivamente. 

Una vez analizada la información proporcionada, la ASF determinó que la observación 
subsiste, ya que sólo comprueba un monto comprometido de 42.935.0 miles de pesos 
faltando por comprobar el compromiso y ejercicio de un monto de 640.5 miles de pesos. 

16-D-26048-04-1505-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, aclare y proporcione la documentación 
adicional, justificativa o comprobatoria de 640,522.89 pesos (seiscientos cuarenta mil 
quinientos veintidós pesos 89/100 M.N.), más los rendimientos financieros generados, por 
los recursos para el Fortalecimiento financiero para Inversión (FORTAFIN) 2016 que no fueron 
erogados o vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 
2016. 

19. Se observó que en el contrato núm. XXIIHAYTO-DOP-R23-2016-032, que tuvo por 
objeto la “Rehabilitación de Estadio de Béisbol Francisco León García, calle Mariano Abasolo 
entre calle 26 y Adolfo López Mateos, Col. Deportiva, en la localidad de Puerto Peñasco, 
municipio de Puerto Peñasco, Sonora”; en la estimación núm. 5 del 4 de abril de 2017, con 
periodo de ejecución del 1 al 14 de marzo de 2017, se pagó anticipadamente la ejecución de 
33 conceptos de obra que representan un importe de 657.3 miles de pesos, ya que 
posteriormente fueron deducidos en la estimación núm. 2 del convenio modificatorio 
autorizado, del 22 de diciembre de 2016 
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16-D-26048-04-1505-01-001   Recomendación 

Para que el Municipio de Puerto Peñasco, Sonora, instruya a quien corresponda para que se 
establezcan los mecanismos de control que se requieran con objeto de que, en lo 
subsecuente, se eviten los pagos anticipados de conceptos de obra que no se hayan 
ejecutado. 

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

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 132,549.7 miles de pesos, de los cuales 5,931.5 miles de 
pesos fueron operados y 126,618.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Consecuencias Sociales 

La entidad fiscalizada recibió recursos federales por un importe de 678,581.6 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 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 cultura física, 
vialidades y esparcimiento; sin embargo, derivado 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) 19 observación (es), de la(s) cual (es) 5 fue (ron) solventada (s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La (s) 14 restante (s) generó (aron): 
5 Recomendación (es) y 9 Solicitud (es) de Aclaración. 

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 canalizados a los programas Fortalecimiento Financiero y de Conservación y 
Reconstrucción de Carreteras y al Fondo 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 del universo revisado que se establece en el apartado relativo al 
alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del Estado de Sonora cumplió 
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las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, excepto por los aspectos 
observados siguientes: 

 Recursos ministrados del FORTAFIN 2016 por 23,225.1 miles de pesos y del FORTALECE 
2016 por 1,358.6 miles de pesos que no fueron vinculados por el Gobierno del Estado de 
Sonora con compromisos y obligaciones formales de pago al 31 de diciembre de 2016 y 
del Municipio de Puerto Peñasco, un monto de 123.1 miles de pesos del FORTALECE 
2016, y del FORTAFIN 2016 recursos por 640.5 miles de pesos. 

 Asimismo, se determinaron recursos comprometidos no ejercidos del FORTAFIN 2016 
por 3,920.6 miles de pesos, y del FORTALECE 2016 por 85,955.1 miles de pesos y del 
Fondo Minero 2016 por 7,602.3 miles de pesos; y por lo que se refiere Gobierno del 
Municipio de Puerto Peñasco, un monto de 640.5 miles de pesos del FORTAFIN 2016. 

 

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 y la Junta de Caminos del Gobierno del Estado de Sonora, y los 
ayuntamientos municipales de Agua Prieta y Puerto Peñasco. 
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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 General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 42. 

4. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículos 19, último 
párrafo; 21, fracción VII; 38; 46 Bis y 55, párrafo segundo. 

5. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículos 64; 113, fracciones I, VI y IX, y 216, fracción II. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Convenio para 
el Otorgamiento de Subsidios Celebrado por conducto de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público y el Gobierno del Estado de Sonora, cláusula Sexta, párrafo tercero. 

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. 


