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Gobierno del Estado de Sinaloa 

Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 Lps, del Acueducto Picachos-Mazatlán, 
Tercera Etapa, en Mazatlán, Sinaloa 

Auditoría De Cumplimiento a Inversiones Físicas: 2018-A-25000-22-1319-2019 

1319-DS-GF 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios establecidos por la Auditoría Superior 
de la Federación para la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2018 considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la 
ASF. 

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
contrataron, ejecutaron y pagaron de conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 134,725.8   
Muestra Auditada 65,630.1   
Representatividad de la Muestra 48.7%   

De los 92 conceptos que comprendieron la ejecución y supervisión de las obras, por un 
monto de 134,725.8 miles de pesos, se seleccionó para revisión una muestra de 32 
conceptos por un importe de 65,630.1 miles de pesos, que representó el 48.7% del total 
erogado con cargo en el ejercicio 2018, por ser los más representativos en monto, volumen 
y calidad, como se detalla en la tabla siguiente. 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número 
de contrato 

Conceptos  Importe Alcance de la 
revisión 

(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

OPPU-FED-LP-APAU-
APDA-1207A-2018 

80 28  132,530.5 64,913.4 49.0 

CEAPAS-APAUR-SUP-
TEC-INV-04-2018 

    12     4         2,195.3         716.7 32.6 

Totales  92 32  134,725.8 65,630.1 48.7 

FUENTE: Gobierno del Estado de Sinaloa, las secretarías de Administración y Finanzas, y de Obras Públicas, así como la 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, tabla elaborada con base en los expedientes de los 
contratos revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por medio de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno del Estado de Sinaloa por conducto 
de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS), mediante el 
Convenio de Coordinación Marco celebrado el 6 de marzo de 2018 acordaron participar en 
la planeación, ejecución, seguimiento y control de las acciones establecidas en los anexos de 
ejecución, los convenios de concertación o el instrumento correspondiente a fin de llevar a 
cabo de manera conjunta proyectos en materia de infraestructura Hidroagrícola, de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para fomentar el desarrollo regional en la entidad, 
entre dichos proyectos se encuentra el Acueducto Picachos-Mazatlán, el cual consiste en la 
construcción de un acueducto para transportar agua potable desde la presa Picachos hacia 
la ciudad de Mazatlán, el cual se constituye por un sistema de distribución existente que se 
integra de tres tanques de almacenamiento y regulación, y las redes de distribución primaria 
y secundaria, así como la construcción de la obra de toma, la planta de bombeo, dos 
tanques adicionales de almacenamiento y regulación, y la planta potabilizadora.  

La Planta Potabilizadora tiene una capacidad de 1,000 litros por segundo (Lps), su función es 
la de realizar el proceso de potabilización del agua para posteriormente llevar a cabo su 
distribución; su construcción se integra de los espacios siguientes: mezcla en línea, el 
floculador, el sedimentador, los filtros, caseta de sopladores, el tanque de agua clara, la caja 
de mezcla de lodos con polímero, el espesador, bombeo de lodos a filtro banda, el cárcamo 
de agua recuperada de lodos, bombeo de servicios, el tanque de recuperación de agua de 
lavado de filtros, el edificio central y de sulfato de aluminio, caseta de polímero, edificio de 
filtro banda, caseta de la subestación y el centro de control de motores (CCM), edificio de 
cloración y la caseta de vigilancia, así como el equipamiento de dichos espacios, además, se 
tiene considerado llevar a cabo la puesta en marcha de la planta para cubrir el servicio de 
agua potable en la zona norponiente de la ciudad de Mazatlán. 

La construcción de la Planta Potabilizadora inició en el ejercicio 2017, y en ese año se 
erogaron 10,024.8 miles de pesos para la construcción de la caseta de vigilancia, la 
subestación y los edificios de polímeros, central y de aluminio. 
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En 2018, mediante el Anexo Técnico núm. I-AU-01/16 del segundo modificatorio al Anexo 
de Ejecución núm. I-25-01/18 de fecha 22 de enero de 2018, celebrado entre la Comisión 
Nacional del Agua y el Gobierno del Estado de Sinaloa, se autorizaron y ministraron recursos 
por 217,964.2 miles de pesos con cargo al Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA) en su Apartado Urbano (APAUR) para la ejecución del proyecto 
“Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 Lps, del Acueducto Picachos-Mazatlán, 
Tercera Etapa, en el municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa”, de los cuales se 
comprometieron 182,027.8 miles de pesos, más 29,124.5 miles de pesos por concepto de 
IVA, mediante un contrato de obra pública y uno de servicios relacionados con la obra 
pública. 

Los recursos ministrados por la CONAGUA al Gobierno del Estado de Sinaloa para dicho 
proyecto fueron administrados por su Secretaría de Administración y Finanzas en una 
cuenta específica aperturada para tal fin, y su ejecución estuvo cargo de la Secretaría de 
Obras Públicas de dicha entidad federativa, quien formalizó para este efecto dos contratos, 
uno de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado y otro de servicios de 
supervisión relacionados con la obra pública, los cuales fueron seleccionados para su 
fiscalización y cuyos datos generales se describen en la tabla siguiente: 

 

CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  
S/IVA 

Plazo 

OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018 de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado/LPN. 
Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 lps, 
del Acueducto Picachos-Mazatlán -Tercera Etapa, en 
el municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa 

12/07/18 Constructora y 
Cribados Almoza, 

S.A. de C.V. 
 

179,314.5 20/07/18 - 31/12/18 
164 d.n. 

CONV-MAP-01-2018-C1207A-2018 convenio 
modificatorio adicional de ampliación en tiempo por 
90 días naturales que representó el 54.9% del 
tiempo originalmente pactado, generado por 
fenómenos naturales atípicos por lluvias 
extraordinarias presentadas en los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2018. 

24/12/18   01/01/19 - 31/03/19 
90 d.n. 

CONV-MAP-02-2019-C1207A-2018 convenio 
modificatorio adicional de ampliación en tiempo por 
122 días naturales que representó el 74.4% del 
tiempo originalmente pactado, generado por 
fenómenos naturales atípicos por lluvias 
extraordinarias presentadas en los meses de agosto, 
septiembre y octubre de 2018. 

29/03/19   01/04/19 - 31/07/19 
 

122 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraba en ejecución 
habiéndose ejercido un importe por 132,530.5 miles 
de pesos, mediante trece estimaciones. 

   
 

 179,314.5 376 d.n. 
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Número, tipo y objeto del contrato/convenio y 
modalidad de contratación 

Fecha de 
celebración 

Contratista 
Original 

Monto  
S/IVA 

Plazo 

CEAPAS-APAUR-SUP-TEC-INV-04-2018 de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado / INV. 
Realización de los trabajos de supervisión técnica a 1 
obra (Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 
Lps, del Acueducto Picachos-Mazatlán, Tercera 
Etapa). 

22/06/18 CONDITUB de 
México, S.A. de C.V. 

2,713.3 26/06/18 - 31/12/18 
189 d.n. 

CONV-CEAPAS-APAUR-SUP-INV-04-2018 convenio 
modificatorio adicional de ampliación en tiempo por 
90 d.n. que representó el 47.6%, del tiempo 
originalmente pactado, generado por la prórroga 
otorgada por la Conagua para la conclusión de la 
obra. 

26/12/18   01/01/19 - 31/03/19 
90 d.n. 

CONV-CEAPAS-APAUR-SUP-INV-04.A-2018 convenio 
modificatorio adicional de ampliación en tiempo por 
122 d.n. que representó el 64.6%, del tiempo 
originalmente pactado, generado por la prorroga 
otorgada por la Conagua para la conclusión de la 
obra. 

28/03/19   01/04/19 - 31/07/19 
122 d.n. 

A la fecha de la revisión (julio de 2019) se constató 
que los trabajos se encontraba en ejecución 
habiéndose ejercido un importe por 2,195.3 miles 
de pesos, mediante siete estimaciones. 

    

   2,713.3 401 d.n. 

   182,027.8  

FUENTE: Gobierno del Estado de Sinaloa, las secretarías de Administración y Finanzas, y de Obras Públicas, y la Comisión 
Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
revisados y en la información y documentación proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

LPN. Licitación pública nacional. 

INV. Invitación a cuando menos tres personas. 

 

Resultados 

1. Para la ejecución del proyecto denominado “Terminación de Planta Potabilizadora de 
1,000 Lps, del Acueducto Picachos-Mazatlán, Tercera Etapa”, se observó que mediante 
el Anexo Técnico núm. I-AU-01/18 del segundo modificatorio al Anexo de Ejecución 
núm. I-25-01/18 de fecha 22 de enero de 2018 celebrado entre la Comisión Nacional 
del Agua y el Gobierno del Estado de Sinaloa, se asignaron recursos por un monto total 
de 217,964.2 miles de pesos con cargo al Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR), de los cuales 214,764.2 miles de 
pesos se destinaron para la ejecución de la obra y 3,200.0 miles de pesos para la 
supervisión técnica; al respecto se formalizó un contrato de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018 y 
un contrato de servicios relacionados con la obra pública para supervisión de obras a 
base de precios unitarios y tiempo determinado núm. CEAPAS-APAUR-SUP-TEC-INV-04-
2018 por montos de 179,314.5 y 2,713.3 miles de pesos, respectivamente, más 
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29,124.5 miles de pesos por concepto del IVA, que hacen un total comprometido al 31 
de diciembre de 2018 de 211,152.3 miles de pesos, por lo que existe una diferencia que 
no se comprometió al cierre del ejercicio fiscal de 2018 de 6,811.9 miles de pesos, de lo 
cual el 50.0% que equivale a 3,406.0 miles de pesos corresponde a recursos federales, 
de conformidad con el Anexo Técnico núm. I-AU-01/18 antes citado, los cuales 
debieron reintegrarse a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales 
siguientes al cierre del ejercicio fiscal de 2018, junto con los cargos financieros 
generados a la fecha de su entero, lo cual no se ha realizado. Cabe mencionar que el 
50.0% restante corresponde a recursos estatales y su reintegro será verificado por la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa, lo anterior 
en contravención de los artículos 17, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios; 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 10, 85, 175 y 176 de su Reglamento y numeral 7.8, 
párrafo primero, de las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje 
y Tratamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua aplicables a partir de 2018. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación de resultados finales realizada con el 
oficio núm. DGAIFF-K-1261/2019 del 8 de agosto de 2019, el Gobierno del Estado de Sinaloa 
por conducto de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, mediante el oficio 
núm. STRC/SA/1331/2019 del 22 de agosto de 2019, proporcionó copias de los oficios núms. 
CEAPAS/AT/VE/0882/2019 y SOP-DESO/974/2019 de fechas 8 y 22 de agosto de 2019, 
respectivamente, con los cuales informó que las economías obtenidas fueron aplicadas en el 
anexo Técnico núm. I-AU-01/18 del cuarto modificatorio del anexo de ejecución núm. I.-25-
01/18 de fecha 27 de julio de 2018 del Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento 
(PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR), las cuales suman un total de 26,378.1 miles de 
pesos y fueron destinadas a las obras de “Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario 
en los sectores ferrocarril, arroyo y cananea en San Blas, segunda etapa” y “Rehabilitación 
del sistema de alcantarillado sanitario de emisor a presión en la localidad de Juan José Ríos, 
Municipio de Guasave”, así como para supervisión técnica de esas obras; como soporte de 
lo anterior, entregó copia de los anexos del cuarto modificatorio del anexo de ejecución 
núm. I.-25-01/18 de fecha 27 de julio de 2018 del Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento (PROAGUA), Apartado Urbano (APAUR), del acta de la octava reunión ordinaria 
de Comisión de Regulación y Seguimiento 2018 (CORESE) del 31 de agosto de 2018 y de los 
contratos de obra pública núms. CEAPAS-APAUR-LP-02-2018 y CEAPAS-APAUR-LP-02-2018. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende lo observado, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó que antes del 31 de diciembre de 2018 asignó y vinculó a compromisos formales de 
pago un monto de 26,378.1 miles de pesos, que incluye los 6,811.9 miles de pesos 
observados por la ASF, de lo cual el 50.0% que equivalente a 3,406.0 miles de pesos, en los 
contratos de obra pública núms. CEAPAS-APAUR-LP-02-2018 y CEAPAS-APAUR-LP-02-2018 
de “Ampliación del sistema de alcantarillado sanitario en los sectores ferrocarril, arroyo y 
cananea en San Blas, segunda etapa” y “Rehabilitación del sistema de alcantarillado 
sanitario de emisor a presión en la localidad de Juan José Ríos, Municipio de Guasave”. 
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2. En la revisión de los recursos del ejercicio fiscal de 2018 del PROAGUA, del APAUR 
asignados al proyecto denominado “Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 Lps, 
del Acueducto Picachos-Mazatlán, Tercera Etapa en el municipio de Mazatlán, estado 
de Sinaloa”, se observó que a la fecha de la revisión (julio de 2019) se habían ejercido 
recursos por 132,530.5 miles de pesos mediante el contrato de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, 
más 2,195.3 miles de pesos en el contrato de servicios relacionados con la obra pública 
para supervisión de obra(s), a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CEAPAS-APAUR-SUP-TEC-INV-04-2018, y 21,556.1 miles de pesos por concepto de IVA, 
que hacen un total de 156,281.9 miles de pesos, que en relación con los recursos que 
fueron comprometidos mediante dichos contratos antes del cierre del ejercicio fiscal de 
2018 por un monto total de 211,152.3 miles de pesos incluyendo el IVA, existen 
54,870.4 miles de pesos por ejercer, de los cuales 27,435.2 miles de pesos equivalentes 
a 50.0% corresponden a recursos federales, como lo establece el Anexo Técnico núm. I-
AU-01/18 del segundo modificatorio al Anexo de Ejecución núm. I-25-01/18 de fecha 
22 de enero de 2018 celebrado entre la Comisión Nacional del Agua y el Gobierno del 
Estado de Sinaloa, los cuales que debieron ejercerse a más tardar al 31 de julio de 
2019, de conformidad con la prórroga autorizada por la CONAGUA para concluir su 
ejercicio o, en su caso, reintegrarse a la Tesorería de Federación, el 50.0% restante 
corresponde a recursos estatales, por lo que se considera pertinente darle vista a la 
Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Estado de Sinaloa para su 
seguimiento y recuperación, lo anterior se realizó, en cumplimiento de los artículos 17, 
de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios; 54, párrafo 
primero, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 85, párrafos 
primero y segundo de su reglamento; y numeral 7.7.2. párrafos tercero y cuarto, de las 
Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Tratamiento 
(PROAGUA) a cargo de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) aplicables a partir de 
2018. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación de resultados finales realizada con el 
oficio núm. DGAIFF-K-1261/2019 del 8 de agosto de 2019, el Gobierno del Estado de Sinaloa 
por conducto de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, mediante los oficios 
núms. STRC/SA/1331/2019 y STRC/SA/1386/2019 de fechas 22 de agosto y 4 de septiembre 
de 2019, proporcionó copias de los oficios núms. CEAPAS/AT/VE/0883/2019 y SOP-
DESO/974/2019 de fechas 8 y 22 de agosto de 2019, con los cuales informó que en el mes 
de julio de 2019 se realizaron pagos por un total de 54,269.4 miles de pesos, de los cuales 
27,134.7 miles de pesos corresponden a recursos federales, mediante las estimaciones 
núms. 14, 15, 16 mix, 17 e, 18, 19, 20, 21E, 22 y 23A, con cargo en el contrato de obra 
pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAUR-APDA-
1207A-2018; y 601.0 miles de pesos, de los cuales 300.5 miles de pesos corresponden a 
recursos federales, mediante las estimaciones núms. 8, 9, 10 y 11 con periodo de ejecución 
de mayo a julio de 2019, con cargo en el contrato de servicios relacionados con la obra 
pública para supervisión de obra(s), a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CEAPAS-APAUR-SUP-TEC-INV-04-2018; asimismo, señaló que al 31 de julio de 2019 quedó 
ejercido el 100.0% de ambos contratos, y entregó copias de las autorizaciones de pago de 



 

 

 

Grupo Funcional Desarrollo Social/Gasto Federalizado 

 

7 

las estimaciones referidas y de los estados de la cuenta bancaria específica núm. 
1004407158, de los meses mayo, junio y julio de 2019, en donde se reflejan los pagos 
efectuados por las estimaciones antes citadas. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende lo observado, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó el pago de las estimaciones núms. 14, 15, 16 mix, 17 e, 18, 19, 20, 21E, 22 y 23A 
del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. OPPU-
FED-LP-APAUR-APDA-1207A-2018, por un monto total de 54,269.4 miles de pesos, de los 
cuales 27,134.7 miles de pesos son recursos federales; asimismo, acreditó el pago de las 
estimaciones 8, 9, 10 y 11, del contrato de servicios relacionados con la obra pública para 
supervisión de obra(s), a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. CEAPAS-
APAUR-SUP-TEC-INV-04-2018, por un importe total de 601.0 miles de pesos, de los cuales 
300.5 miles de pesos corresponden a recursos federales, y como soporte de lo anterior, 
entregó copias de las autorizaciones de pago de las estimaciones referidas y del estado de 
cuenta específica núm. 1004407158 de los meses mayo, junio y julio de 2019, que al 31 de 
julio de 2019 quedaron ejercidos al 100% los recursos de ambos contratos. 

3. En la revisión de los recursos del ejercicio fiscal de 2018 del PROAGUA, APAUR 
asignados al proyecto denominado “Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 Lps, 
del Acueducto Picachos-Mazatlán, Tercera Etapa en el municipio de Mazatlán, estado 
de Sinaloa”, se observó que en la cuenta específica que abrió la Secretaría de 
Administración y Finanzas (SAF) del Gobierno del Estado de Sinaloa para la 
administración de dichos recursos, se generaron rendimientos financieros de junio a 
diciembre de 2018 por 5,805.5 miles de pesos, de los cuales al cierre del ejercicio fiscal 
de 2018 se reintegró a la Tesorería de la Federación (TESOFE) un monto de 5,770.5 
miles de pesos, quedando pendiente por reintegrar 34.9 miles de pesos que no fueron 
vinculados a compromisos y obligaciones formales de pago al cierre de ese ejercicio 
fiscal y que sumados a los rendimientos financieros generados de enero a abril de 2019 
por 1,537.2 miles de pesos, que hacen un total de 1,572.1 miles de pesos deberán 
reintegrarse a la TESOFE con su respectiva actualización a la fecha de su entero, de 
conformidad con los artículos 17, de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades 
Federativas y Municipios; 54, párrafo tercero, de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria; 85, párrafos primero y segundo de su reglamento; y 
numeral 7.8, de las Reglas de Operación para el Programa de Agua Potable, 
Alcantarillado y Tratamiento (PROAGUA) a cargo de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) aplicables a partir de 2018. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación de resultados finales realizada con el 
oficio núm. DGAIFF-K-1261/2019 del 8 de agosto de 2019, el Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
proporcionó copia del oficio núm. STRC/SA/1331/2019 del 22 de agosto de 2019, con el cual 
entregó copia de los oficios núms. CEAPAS/DT/VE/0853/2019, CEAPAS/AT/VE/0881/2019 y 
SOP-DESO/974/2019 de fechas 7, 8 y 22 de agosto de 2019, respectivamente, con los cuales 
informó que al 5 de agosto de 2019 existe un importe de 1,942.3 miles de pesos de 
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intereses generados en la cuenta bancaría especifica núm. 01004407158 que administró los 
recursos Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento, Apartado Urbano (APAUR) del 
ejercicio 2018. 

Adicionalmente, mediante el oficio núm. STRC/SA/1424/2019 del 10 de septiembre de 
2019, la entidad fiscalizada proporcionó copia de los oficios núms. SAF-SSE-300/2019 y SAF-
DAIF-1181/2019 de fechas 4 y 10 de septiembre de 2019, con los cuales la Comisión Estatal 
de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa (CEAPAS), gestionó el trámite de línea de 
captura para realizar la devolución de los rendimientos financieros generados de enero a 
julio de 2019 por un monto de 1,942.3 miles de pesos; asimismo, entregó copias de la línea 
de captura núm. 0019ABLZ871050749479 del 7 de agosto de 2019, de la póliza de pago 
electrónico (SPEI) del 22 de agosto de ese año y de la transferencia bancaria núm. 
88469234903489062626 de la misma fecha, por un total de 1,942.3 miles de pesos en favor 
de la Tesorería de la Federación (TESOFE). 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende lo observado, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó el reintegro a la TESOFE de un total de 1,942.3 miles de pesos, por concepto de 
los intereses generados en los meses de enero a julio de 2019, en la cuenta bancaría 
especifica núm. 01004407158 que administró los recursos del Programa de Agua Potable, 
Drenaje y Tratamiento, Apartado Urbano de 2018, y para acreditarlo entregó copias de la 
línea de captura núm. 0019ABLZ871050749479 del 7 de agosto de 2019, de la póliza de 
pago electrónico (SPEI) del 22 de agosto de ese año y de la transferencia bancaria núm. 
88469234903489062626 de la misma fecha, por un total de 1,942.3 miles de pesos en favor 
de la Tesorería de la Federación. 

4. Con la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa relacionada con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, referente a la 
“Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 Lps, del Acueducto Picachos-Mazatlán, 
Tercera Etapa, en el municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa”, se constató la falta de 
actualización del estudio del Análisis Costo Beneficio de enero de 2016 del proyecto 
integral “Acueducto Picachos-Mazatlán”, que incluye la construcción de dicha planta 
potabilizadora, ya que en este estudio se tenía previsto para esta obra un monto total 
de inversión de 92,792.0 miles de pesos (sin IVA) para ejecutarse en dos años; sin 
embargo, a la fecha de la revisión (julio de 2019) se han invertido un total de 189,339.3 
miles de pesos (sin IVA), es decir, el 204.0%, con respecto a los recursos inicialmente 
presupuestados, ya que la entidad fiscalizada por medio de la Secretaría de Obras 
Públicas (SOP), formalizó en 2017 el contrato de obra pública a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CONT-SOP-LP-CONST-430-2017, cuyo objeto fue 
la “Construcción de Planta Potabilizadora Miravalle Primera Etapa, que consiste en la 
Construcción de Edificio Central, Edificio de Cloración, Edificio de Sulfato de Aluminio, 
Construcción de Caseta de Vigilancia, Caseta de Subestación, Caseta de Polímeros, 
Caseta de Sopladores, Espesador y Barda Perimetral, en Acueducto Picachos-Mazatlán, 
Municipio de Mazatlán, Estado de Sinaloa”, por un monto de 10,024.8 miles de pesos 
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(sin IVA) y un plazo de ejecución de 56 días naturales, comprendidos del 30 de 
diciembre de 2017 al 23 de febrero de 2018; posteriormente, en el ejercicio 2018 se 
celebró el contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, referente a la “Terminación de Planta 
Potabilizadora de 1,000 Lps, del Acueducto Picachos-Mazatlán, Tercera Etapa, en 
Mazatlán, Sinaloa”, por un monto de 179,314.5 miles de pesos (sin IVA) y un plazo de 
ejecución de 164 días naturales, comprendidos del 20 de julio al 31 de diciembre de 
2018, además, existe una variación significativa en el tiempo previsto para la ejecución 
de la Planta Potabilizadora, ya que inicialmente se contempló en dos años; sin 
embargo, con los contratos antes citados se estableció un plazo total de 220 días 
naturales, es decir, 7 meses y 10 días naturales, que tampoco se ha cumplido en razón 
de que en el caso del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018 el plazo contractual se 
incrementó en 212 días naturales adicionales a los pactados. Al respecto, se 
incumplieron los artículos 24, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; y 23, párrafo primero, de su Reglamento. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación de resultados finales realizada con el 
oficio núm. DGAIFF-K-1261/2019 del 8 de agosto de 2019, el Gobierno del Estado de Sinaloa 
por conducto de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, mediante los oficios 
núms. STRC-SRN-DQDI-1994/2019 y STRC/SA/1391/2019 de fechas 26 de agosto y 5 de 
septiembre de 2019,  respectivamente, proporcionó copia del oficio núm. SOP-DS-989-2019 
del 30 de agosto de 2019, con el cual el Secretario de Obras Públicas (SOP) del Estado de 
Sinaloa giró instrucciones al área competente para que se instruya al personal involucrado 
en la presente observación, a fin de que en lo sucesivo adopten las acciones necesarias en 
su Dirección, en cumplimiento de la normativa aplicable vigente, con el fin de que sean 
erradicadas este tipo de observaciones; asimismo, se aseguren de que los estudios de 
análisis costo-beneficio necesarios para la ejecución de las obras, se actualicen en sus 
aspectos de costo y tiempo, a fin de tener un parámetro real de los proyectos a ejecutar y 
satisfacer los objetivos a los que serán destinados. 

Por su parte, la Directora de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de 
Responsabilidades y Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de 
Cuentas, entregó el oficio núm. STRC-SRN-DQDI-1999/2019 del 26 de agosto de 2019, con el 
que informa que se abrió el expediente administrativo núm. STRC-DQIC-559/2019, en el cual 
se realizarán las actuaciones encaminadas a determinar la existencia o inexistencia de actos 
u omisiones que la ley señale como falta administrativa por parte de los servidores públicos 
del ámbito estatal, competencia de esta dependencia y realizar las investigaciones 
correspondientes o, en su caso, el inicio de procedimiento de responsabilidad 
administrativa. Finalmente, mediante la minuta de trabajo realizada el día 11 de septiembre 
de 2019, la entidad fiscalizada proporcionó la actualización del Análisis Costo Beneficio, 
estableciendo el costo acorde a las inversiones realizadas en la obra. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende el resultado, en virtud de que, la entidad fiscalizada 
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comprobó que realizó la actualización del Análisis Costo Beneficio, estableciendo el costo 
acorde a las inversiones realizadas en la obra; asimismo, acreditó que mediante el oficio 
núm. SOP-DS-989-2019 del 30 de agosto de 2019, el Secretario de Obras Públicas del Estado 
de Sinaloa instruyó al Director de Estudios y Proyectos de la SOP de la misma Secretaría, a 
fin de que se adoptaran las acciones necesarias para en lo sucesivo sean erradicadas este 
tipo de observaciones, y que informó sobre la apertura del expediente administrativo núm. 
STRC-DQIC-559/2019, con el cual se realizarán las actuaciones encaminadas a determinar la 
existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa 
por parte de los servidores públicos del ámbito estatal, competencia de esa dependencia y 
realizar las investigaciones correspondientes o, en su caso, el inicio de procedimiento de 
responsabilidad administrativa correspondiente. 

5. Con la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa relacionada con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, se constató que en 
la manifestación de Impacto Ambiental, emitida por la Secretaría de Medio Ambiente y 
Recursos Naturales (SEMARNAT), mediante el oficio núm. SGPA/DGIRA/DG/0645 de 
fecha 3 de febrero de 2018, se estableció en la cláusula octava dar atención a diez 
condicionantes para efectos de la ejecución, operación, mantenimiento y abandono de 
las obras autorizadas del proyecto “Primera Etapa del Acueducto Picachos-Mazatlán, 
Potabilizadora y Obras Complementarias en el municipio de Mazatlán, Sinaloa” al cual 
pertenece el contrato antes citado, sin que a la fecha de la revisión (julio 2019) la 
entidad fiscalizada haya acreditado haber dado cumplimiento a dichas condicionantes o 
haberlas considerado en la ejecución de los trabajos objeto de dicho contrato de obra 
pública. Cabe señalar que las condicionantes son, entre otras las siguientes: 
complementar y presentar en un plazo de tres meses previos al inicio de las obras y 
actividades del proyecto, el programa de reforestación propuesto por la promovente; 
presentar en un plazo de tres meses previos al inicio de las actividades de preparación 
del sitio la actualización del programa de ahuyentamiento y rescate de fauna; que el 
sistema de cloración cuente con un sistema de absorción y neutralización de gas cloro; 
presentar ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental (DGIRA) para su 
seguimiento, en un plazo de tres meses previo al inicio de actividades del proyecto, el 
programa de vigilancia ambiental. Lo anterior se realizó, en contravención del artículo 
28, de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada entregó 
copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-1994/2019 del 26 de agosto de 2019, con el cual la 
Directora de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades y 
Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas entregó el oficio 
núm. STRC-SRN-DQDI-1999/2019 del 26 de agosto de 2019, con el que informa que se abrió 
el expediente administrativo núm. STRC-DQIC-559/2019, en el cual se realizarán las 
actuaciones encaminadas a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que 
la ley señale como falta administrativa por parte de los servidores públicos del ámbito 
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estatal, competencia de esta dependencia y realizar las investigaciones correspondientes o, 
en su caso, el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende el resultado, en virtud de que, la entidad fiscalizada acreditó 
mediante copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-1999/2019 del 26 de agosto de 2019, con la 
apertura del expediente núm. STRC-DQIC-559/2019 de la misma fecha, para realizarán las 
actuaciones encaminadas a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que 
la ley señale como falta administrativa por parte de los servidores públicos del ámbito 
estatal que omitieron cumplir con las condicionantes señaladas en la manifestación de 
impacto ambiental. 

6. En la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa relacionada con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, se observó que 
antes del procedimiento de licitación para la adjudicación de dicho contrato no se 
contó con la licencia o permiso necesario para la construcción de la obra, en virtud de 
que se publicó la convocatoria de la Licitación Pública núm. LO-925004998-E172-2018 
el 7 de junio de 2018 y se firmó el contrato respectivo el 12 de julio de 2018, 
estableciéndose el plazo contractual a partir del 20 de julio hasta el 31 de diciembre de 
2018, siendo que el Certificado de Derecho de Construcción núm. DPDUS/020/2018 
suscrito por la Dirección de Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable del Gobierno 
Municipal de Mazatlán para llevar a cabo la obra se emitió hasta el 8 de noviembre de 
2018, además, la vigencia de dicho certificado de construcción era de seis meses, es 
decir, que venció el 6 de mayo de 2019, sin que a la fecha se cuente con una licencia o 
permiso de construcción vigente que ampare la ejecución de la obra que tiene como 
fecha reprogramada para su conclusión el 31 de julio de 2019. Lo anterior se realizó, en 
contravención de los artículos 19, 21, fracción XI, de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas; 115, fracción IV, inciso e, del Reglamento de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada entregó 
copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-1994/2019 del 26 de agosto de 2019, con el cual la 
Directora de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades y 
Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas entregó el oficio 
núm. STRC-SRN-DQDI-1999/2019 del 26 de agosto de 2019, con el que informa que se abrió 
el expediente administrativo núm. STRC-DQIC-559/2019, en el cual se realizarán las 
actuaciones encaminadas a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que 
la ley señale como falta administrativa por parte de los servidores públicos del ámbito 
estatal, competencia de esta dependencia y realizar las investigaciones correspondientes o, 
en su caso, el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende el resultado, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó 
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mediante copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-1999/2019 del 26 de agosto de 2019, con la 
apertura del expediente núm. STRC-DQIC-559/2019 de la misma fecha, que realizarán las 
actuaciones encaminadas a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que 
la ley señale como falta administrativa por parte de los servidores públicos del ámbito 
estatal que omitieron cumplir con el permiso actualizado para la construcción de la obra. 

7. Con la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa relacionada con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, se constató que aun 
cuando la Secretaría de Obra Pública de dicha entidad federativa proporcionó copia del 
estudio de geotecnia para la “Adecuación del Proyecto Ejecutivo de la Primera Etapa 
del Acueducto Picachos- Mazatlán, Potabilizadora y Obras, Complementarias, en el 
municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa”, sin fecha de elaboración, este estudio no 
corresponde específicamente al terreno donde se ubica la planta potabilizadora, por lo 
que se observa que en la planeación y elaboración del proyecto ejecutivo de la obra 
objeto del contrato en cuestión, no se contó con los estudios de ingeniería necesarios 
como son: de geotecnia  y de mecánica de suelos, que permitieran definir las 
condiciones reales del terreno sobre el cual se desplantarían las edificaciones que 
componen la construcción de la Planta Potabilizadora, tal es el caso de las áreas de los 
“Filtros y Tanque de Agua Clara” y el “Cárcamo de Recuperación de Agua de Lavado de 
Filtros”, para las cuales no se contemplaron dentro del catálogo original los conceptos 
de excavación en roca sino únicamente los conceptos de trabajo núms. 3.01.02.012 y 
1090.01, relativos a la “excavación con equipo para zanjas en cualquier material 
excepto roca”; sin embargo, en dichas áreas se realizaron volúmenes considerables de 
excavación en roca, como consta en las notas de bitácora núms. 7 a la 27, que 
comprenden un periodo de trabajo del 7 de septiembre de 2018 al 23 de enero de 
2019, por lo que para pagar dichos trabajos en las áreas señaladas se tuvo que recurrir 
al concepto núm. 1070.02 referente a “Excavación en roca fija para desplante de 
estructuras en seco, a cualquier profundidad”, generándose mayores volúmenes a los 
que se tenían previstos inicialmente, sin que su impacto se haya visto reflejado en 
tiempo y monto en el programa de ejecución de los trabajos, además, en el reporte 
fotográfico elaborado por la supervisión externa con fecha 17 de septiembre de 2018, 
correspondiente al periodo del 13 de agosto al 15 de septiembre del mismo año y 
dirigido a la CEAPAS, se indicó que se realizó un nuevo trazo del tren derecho de la 
planta potabilizadora, en virtud de que la contratista propuso el desplazamiento del 
trazo original de dicha edificación dos metros, con el fin de sentar la estructura en roca 
firme y evitar hacerlo sobre material de relleno, lo cual muestra el desconocimiento del 
terreno de quien realizó el proyecto ejecutivo derivado de la falta de los estudios 
previos para la ejecución de la obra. Cabe señalar, que dichos cambios se realizaron sin 
contar con la documentación que acredita la autorización por parte de la residencia de 
obra, es decir, con los oficios, las notas de bitácora, los dictámenes y los convenios 
modificatorios respectivos. Lo anterior se realizó, en contravención de los artículos 21, 
fracción X, 24, párrafo cuarto, y 59, párrafos quinto y penúltimo, de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 105, párrafos primero y segundo, 
113, fracciones I, VI, VII, XI y XV, 115, fracciones VI, VII y XI, 125, fracciones I, inciso d, y 
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II, inciso e, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada entregó 
copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-1994/2019 del 26 de agosto de 2019, con el cual la 
Directora de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades y 
Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, entregó el oficio 
núm. STRC-SRN-DQDI-1999/2019 del 26 de agosto de 2019, con el que informa que se abrió 
el expediente administrativo núm. STRC-DQIC-559/2019, en el cual se realizarán las 
actuaciones encaminadas a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que 
la ley señale como falta administrativa por parte de los servidores públicos del ámbito 
estatal, competencia de esta dependencia y realizar las investigaciones correspondientes o, 
en su caso, el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Finalmente, mediante la minuta de trabajo realizada el día 11 de septiembre de 2019, la 
entidad fiscalizada proporcionó el estudio de mecánica de suelos correspondiente a la Obra: 
Construcción de Planta Potabilizadora Miravalle – Primera Etapa, el cual fue revisado y 
validado por la ASF. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende el resultado, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó 
mediante copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-1999/2019 del 26 de agosto de 2019, con la 
apertura del expediente núm. STRC-DQIC-559/2019 de la misma fecha, que realizarán las 
actuaciones encaminadas a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que 
la ley señale como falta administrativa por parte de los servidores públicos del ámbito 
estatal que omitieron cumplir con el estudio de mecánica de suelos correspondiente a la 
Obra: Construcción de Planta Potabilizadora Miravalle – Primera Etapa. 

8. En la revisión del catálogo de conceptos proporcionado por la entidad fiscalizada 
relativo al contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, se observó que no se incluyeron las 
partidas de obra y los conceptos de trabajo necesarios para la construcción del 
“Espesador de Lodos” y del “Edificio de Filtro Banda”, ni para la energización de la 
planta potabilizadora que consisten en: la construcción de la línea aérea de media 
tensión, la línea subterránea de media tensión, la transición aérea a subterránea y la 
ampliación en el servicio de la energía total (KVA), tampoco el suministro e instalación 
de cuatro tanques de almacenamiento de acero inoxidable para ser colocados en el 
área de sulfatos de aluminio, no obstante que en los planos que conforman el proyecto 
ejecutivo relativo a la obra en cuestión, sí se consideraron dichos espacios, 
instalaciones y equipos que son imprescindibles para la puesta en marcha de la Planta 
Potabilizadora, ya que sin ellos se pone en riesgo su operación. Cabe mencionar que a 
la fecha de la revisión (julio 2019), la entidad fiscalizada no informó sobre las acciones 
que implementará para atender las omisiones referidas, en virtud de que estas tienen 
un impacto tanto en monto como en tiempo, ni sobre las consecuencias que pueda 
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causar a la población por la falta terminación de los trabajos prevista en un inicio para 
el 31 de diciembre de 2018 y reprogramada para al 31 de julio de 2019. Lo anterior, en 
contravención de los artículos 21, fracciones III y XII, de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas; 15, fracción II, 23, fracción I, 24, fracción I, 113 
fracción I y VII, y 115 fracción I y XVII, del Reglamento de la Ley de Obra Publicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas. Lo anterior se realizó, en contravención de los 
artículos 21, fracciones III y XII, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con 
las Mismas; 15, fracción II, 23, fracción I, 24, fracción I, 113 fracción I y VII, y 115 
fracción I y XVII, del Reglamento de la Ley de Obra Publicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación de resultados finales realizada con el 
oficio núm. DGAIFF-K-1261/2019 del 8 de agosto de 2019, el Gobierno del Estado de Sinaloa 
por conducto de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, mediante el oficio 
núm. STRC/SA/1391/2019 del 5 de septiembre de 2019, proporcionó copia del oficio núm 
SOP-DS-1003-2019 de fecha 4 de septiembre de 2019, con el cual el Secretario de Obras 
Públicas (SOP) del Gobierno del Estado de Sinaloa instruyó al Director de Estudios y 
Proyectos de la SOP, a fin de que en lo sucesivo se adopten las acciones necesarias en la 
Dirección, en estricto cumplimiento de la normativa aplicable vigente, con el fin de que sean 
erradicadas este tipo de observaciones; para que se aseguren de incluir todas las partidas de 
obra y los conceptos de trabajo relativos a los espacio, instalaciones y equipos que 
conforman los proyectos ejecutivos, a fin de evitar poner en riesgo su operación, además 
del impacto que esto representa. 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada entregó copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-
1994/2019 del 26 de agosto de 2019, con el cual la Directora de Quejas, Denuncias e 
Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades y Normatividad del Gobierno del 
Estado de Sinaloa proporcionó copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-1999/2019 del 26 de 
agosto de 2019, con el que se abrió el expediente núm. STRC-DQIC-559/2019 de la misma 
fecha, para realizar las actuaciones encaminadas a determinar la existencia o inexistencia de 
actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa por parte de los servidores 
públicos del ámbito estatal, y la competencia de esta dependencia a fin de realizar las 
investigaciones correspondientes o en su caso el inicio de procedimiento de responsabilidad 
administrativa.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende el resultado, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó 
mediante copia del oficio núm SOP-DS-1003-2019 de fecha 4 de septiembre de 2019 que el 
Secretario de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del Estado de Sinaloa instruyó al Director 
de Estudios y Proyectos de la SOP, a fin de que en lo sucesivo se aseguren de incluir todas 
las partidas de obra y los conceptos de trabajo relativos a los espacio, instalaciones y 
equipos que conforman los proyectos ejecutivos, a fin de evitar poner en riesgo su 
operación, además del impacto que esto representa y copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-
1999/2019 del 26 de agosto de 2019, con el que se abrió el expediente núm. STRC-DQIC-
559/2019 de la misma fecha, para realizar las actuaciones encaminadas a determinar la 
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existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale como falta administrativa 
por parte de los servidores públicos del ámbito estatal que omitieron incluir en el catálogo 
de conceptos del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado 
núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018 las partidas de obra y los conceptos de trabajo 
necesarios para la construcción del "Espesador de Lodos" y del "Edificio de Filtro Banda", así 
como para la energización de la planta potabilizadora y el suministro e instalación de cuatro 
tanques de almacenamiento de acero inoxidable para ser colocados en el área de sulfatos 
de aluminio, no obstante que en los planos que conforman el proyecto ejecutivo relativo a 
la obra en cuestión, sí se consideraron dichos espacios, instalaciones y equipos que son 
imprescindibles para la puesta en marcha de la Planta Potabilizadora, ya que sin ellos se 
pone en riesgo su operación. 

9. Con la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa relacionada con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, se constató que la 
entidad fiscalizada no puso a disposición de la contratista el anticipo acordado por un 
importe de 62,401.5 miles de pesos con antelación a la fecha pactada para el inicio de 
los trabajos el 20 de julio de 2018, no obstante que de conformidad con la cláusula 
séptima del contrato referido la contratista presentó a la entidad fiscalizada la fianza de 
anticipo dentro de los quince días naturales siguientes al 12 de julio de 2018, día en 
que se emitió el fallo, además que desde el 5 de junio y 2 de julio de 2018 la Secretaría 
de Administración y Finanzas del Gobierno del estado de Sinaloa ya contaba con 
106,522.0 miles de pesos, de recursos federales y 64,768.9 miles de pesos de recursos 
estatales asignados para ese contrato, respectivamente, con cargo en el programa 
APAUR de 2018; sin embargo, el anticipo se entregó a la contratista en dos 
parcialidades el 13 y 14 de agosto de 2018, es decir, 24 y 25 días naturales posteriores a 
la fecha de inicio contractual, lo que llevó a que no se iniciaran los trabajos el 20 de 
julio de 2018, sino hasta el 14 de agosto de ese mismo año, sin que se formalizara dicho 
cambio mediante el convenio de diferimiento respectivo ni se reprogramaran los 
trabajos de la obra. Lo anterior contravino los artículos 50, fracción primera, de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y 7, numeral 10 de las Reglas 
de Operación para el Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a Cargo de la 
Comisión Nacional del Agua aplicable a partir de 2018. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación de resultados finales realizada con el 
oficio núm. DGAIFF-K-1261/2019 del 8 de agosto de 2019, el Gobierno del Estado de 
Sinaloa, por conducto de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, 
proporcionó copia del oficio núm. STRC/SA/1331/2019 de fecha 22 de agosto de 2019, con 
el cual entregó copia de los oficios núms. SOP-DESO/974/2019 y SOP/CA/461/2019 de 
fechas 22 y 9 de agosto de 2019 y del convenio modificatorio al plazo núm. CONV-MAP-01-
2018-C1209-2018 formalizado el 24 de diciembre de 2018, a través del cual se amplía el 
plazo del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. 
OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, hasta el 31 de marzo de 2019. 



 

 

 

Informe Individual del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2018 

 

16 

Adicionalmente, la entidad fiscalizada con el oficio núm. STRC/SA/1391/2019 de fecha 5 de 
septiembre de 2019, el Subsecretario de Auditoría de la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas entregó copia del oficio núm. SOP-DS/991/2019 de fechas 30 de 
agosto de 2019, mediante el cual el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa instruyó al Coordinador Administrativo de la Secretaría de Obras Públicas de la 
misma entidad para que en lo sucesivo se adopten las acciones necesarias en su Dirección, 
en estricto cumplimiento de la normativa aplicable vigente, con el fin de que sean 
erradicadas este tipo de observaciones y para que se pongan a disposición de los 
contratistas los anticipos acordados en los contratos de obra pública que formalicen, con 
antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende lo observado, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó, mediante copia del oficio núm. SOP-DS/991/2019 de fechas 30 de agosto de 2019, 
que el Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa instruyó al 
Coordinador Administrativo de la Secretaria de Obras Públicas de la misma entidad, para 
que en lo sucesivo se adopten las acciones necesarias en su Dirección, en estricto 
cumplimiento de la normativa aplicable vigente, con el fin de que sean erradicadas este tipo 
de observaciones y para que pongan a disposición de los contratistas los anticipos 
acordados en los contratos de obra pública que formalicen, con antelación a la fecha 
pactada para el inicio de los trabajos. 

10. En la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa relacionada con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, cuyo plazo de 
ejecución establecido fue de 164 días naturales, comprendidos del 20 de julio al 31 de 
diciembre de 2018, se observó que mediante los convenios núms. CONV-MAP-01-2018-
C1207A-2018 y CONV-MAP-02-2019-C1207A-2018, de fechas 24 de diciembre de 2018 
y 29 de abril de 2019, respectivamente, se estableció la ampliación del plazo 
contractual primero en 90 días naturales y posteriormente en 122 días naturales, para 
quedar en un nuevo plazo de ejecución total de 376 días naturales comprendidos del 
20 de julio de 2018 al 31 de julio de 2019, sin considerar que de conformidad con la 
bitácora electrónica el inicio real de la obra fue el 14 de agosto de 2018, además, el 
primer convenio no cuenta con un programa de ejecución modificado; por otra parte, 
en ambos convenios las ampliaciones en plazo antes descritas, que representan un 
incremento del 129.3% del plazo de ejecución contractual, no se encuentran 
debidamente justificadas con las razones que les dieron origen, ya que si bien es cierto 
que se indicó en la cláusula primera de ambos convenios que estos incrementos 
obedecían a circunstancias ajenas a la responsabilidad de la contratista que le impiden 
cumplir con el programa de ejecución convenido, también lo es que dicho argumento 
no se ha acreditado, ya que el primer convenio no cuenta con Dictamen Técnico y, aun 
cuando en el Dictamen Técnico del segundo convenio de fecha 22 de marzo de 2019 se 
estableció como causa los fenómenos naturales atípicos de lluvias extraordinarias que 
se presentaron en los meses de agosto, septiembre y octubre de 2018 y que dicho 
argumento también sirvió para solicitar y autorizar la ampliación al plazo de ejecución 
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de las obras y acciones convenidas en el Programa de Agua Potable, Drenaje y 
Tratamiento, en sus apartados Urbano (APAUR), primero para el 31 de marzo de 2019 y 
posteriormente para el 31 de julio de 2019, como se indicó en los oficios núms. 
CEAPAS/DT/VE/1329/2018, B00.808.-0880, CEAPAS/DT/VE/0275/2019 y B00.808.-026, 
del 30 de noviembre y 20 de diciembre de 2018 5 y 14 de marzo de 2019, 
respectivamente; sin embargo, dichos fenómenos naturales atípicos no se acreditaron 
por parte de la entidad fiscalizada y tampoco se comprobó su incidencia en el programa 
de ejecución convenido que diera lugar a ampliar el plazo de ejecución primero en 90 y 
posteriormente en 122 días naturales, es decir en un total de 212 días naturales, 
adicionales a los 164 días naturales establecidos en el contrato en cuestión. Con lo 
anterior, se contravino con los artículos 59, párrafos primero y segundo, de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, 99, párrafo primero, 103, 109, 
fracción II, del Reglamento de la Ley de obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas y el numeral 7.7.2, párrafo tercero, de las Reglas de Operación para el 
Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento a Cargo de la Comisión Nacional del 
Agua, aplicables a partir de 2018. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada entregó 
copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-1994/2019 del 26 de agosto de 2019, con el cual la 
Directora de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades y 
Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas entregó el oficio 
núm. STRC-SRN-DQDI-1999/2019 del 26 de agosto de 2019, con el que informa que se abrió 
el expediente administrativo núm. STRC-DQIC-559/2019, en el cual se realizarán las 
actuaciones encaminadas a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que 
la ley señale como falta administrativa por parte de los servidores públicos del ámbito 
estatal, competencia de esta dependencia y realizar las investigaciones correspondientes o, 
en su caso, el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende el resultado, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó 
mediante copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-1999/2019 del 26 de agosto de 2019, con la 
apertura del expediente núm. STRC-DQIC-559/2019, en el cual se realizarán las acciones 
encaminadas a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que la ley señale 
como falta administrativa por parte de servidores públicos del ámbito estatal que omitieron 
presentar las justificaciones técnicas en los convenios formalizados. 

11. En la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa relacionada con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, se observó que no 
se contó previamente a su ejecución con la autorización por escrito o en la bitácora por 
parte de la residencia, de las cantidades adicionales a las consideradas en el catálogo 
original de 28 conceptos de trabajo por un importe pagado en las estimaciones de la 1 
a la 13 por 20,080.5 miles de pesos, durante los meses de noviembre y diciembre de 
2018, marzo y abril de 2019; además, dichos volúmenes adicionales que representaron 
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el 11.2% del monto contractual, no se han integrado al contrato referido debido a que 
no se formalizó el convenio modificatorio respectivo con el dictamen técnico que funde 
y motive las causas que los originaron, ni se consideraron en el programa de trabajo 
convenido a fin de que se reflejara su impacto en el plazo de ejecución. Lo anterior se 
realizó, en contravención de los artículos 59, párrafos quinto, noveno y penúltimo de la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 99, párrafos primero y 
tercero, 105, párrafos primero y segundo, 125, fracciones I, inciso d, y II, inciso e, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, la entidad fiscalizada entregó 
copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-1994/2019 del 26 de agosto de 2019, con el cual la 
Directora de Quejas, Denuncias e Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades y 
Normatividad de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas entregó el oficio 
núm. STRC-SRN-DQDI-1999/2019 del 26 de agosto de 2019, con el que informa que se abrió 
el expediente administrativo núm. STRC-DQIC-559/2019, en el cual se realizarán las 
actuaciones encaminadas a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que 
la ley señale como falta administrativa por parte de los servidores públicos del ámbito 
estatal, competencia de esta dependencia y realizar las investigaciones correspondientes o, 
en su caso, el inicio de procedimiento de responsabilidad administrativa. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende el resultado, en virtud de que la entidad fiscalizada acreditó 
mediante copia del oficio núm. STRC-SRN-DQDI-1999/2019 del 26 de agosto de 2019, con la 
apertura del expediente núm. STRC-DQIC-559/2019 de la misma fecha, realizar las 
actuaciones encaminadas a determinar la existencia o inexistencia de actos u omisiones que 
la ley señale como falta administrativa por parte de los servidores públicos del ámbito 
estatal que omitieron cumplir con la autorización por escrito o en la bitácora por parte de la 
residencia de las cantidades adicionales a las consideradas en el catálogo original. 

12. En la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa relacionada con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, referente a la 
“Terminación de Planta Potabilizadora de 1,000 Lps, del Acueducto Picachos-Mazatlán, 
Tercera Etapa, en el municipio de Mazatlán, estado de Sinaloa”, se observaron 
deficiencias en la elaboración y llenado de la bitácora electrónica, en virtud de que la 
residencia de obra abrió la bitácora hasta el 12 de octubre de 2018, es decir 84 días 
naturales posteriores a la fecha de inicio contractual (20 de julio de 2018) y 59 días 
naturales posteriores a la fecha de inicio real (14 de agosto de 2018) según la nota 
núm. 3, por lo anterior, todas las notas subsecuentes se encuentran desfasadas en 
cuanto a la fecha real de los eventos descritos en ella; asimismo, en la primer nota no 
se asentaron los datos generales de la supervisión externa, tampoco se registró en la 
notas siguientes la solicitud y aprobación de conceptos no previstos en el catálogo 
original y cantidades adicionales; la solicitud y autorización de convenios 
modificatorios; las conciliaciones y, en su caso, los convenios respectivos; los casos 
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fortuitos o de fuerza mayor que afectaron el programa de ejecución convenido; la 
solicitud de modificaciones al proyecto ejecutivo, al procedimiento constructivo y a los 
programas de ejecución convenidos; el avance físico y financiero de la obra en las 
fechas de corte señaladas en el contrato; el resultado de las pruebas de calidad de los 
insumos con la periodicidad que se establezca en el contrato; lo relacionado con las 
normas de seguridad, higiene y protección al ambiente que deban implementarse y los 
acuerdos tomados en las juntas de trabajo celebradas con el contratista o con la 
residencia, así como el seguimiento de los mismos. Lo anterior, en contravención de los 
artículos 113, fracción V, 115, fracción VII, 123, fracción III y 125, fracciones I, incisos d, 
e, i y j; II, incisos a, e y f; III, incisos a, b, c y d del Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales del 
26 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, el Gobierno del Estado de 
Sinaloa, mediante el oficio núm. STRC/SA/1391/2019 del 05 de septiembre de 2019, 
proporcionó copia del oficio núm. SOP-DS/992/2019 del 30 de agosto de 2019, con el cual el 
Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa instruyó al Director de 
Supervisión de la misma Secretaría, para que se dé la apertura oportuna de la bitácora 
electrónica, de conformidad con la fecha de inicio de los trabajos, y en su caso de llevar el 
control y seguimiento de la obra mediante la bitácora convencional, se aseguren de solicitar 
la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de la Función Pública y, en caso 
contrario, y de manera particular se tomarán las medidas reglamentarias y disciplinarias, 
que determina la normativa vigente, así como la Ley de Responsabilidades del Servidor 
Público, en caso de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende lo observado, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó, mediante copia del oficio núm. SOP-DS/992/2019 del 30 de agosto de 2019, que el 
Secretario de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa instruyó al Director de 
Supervisión de la misma Secretaría, para que se dé la apertura oportuna de la bitácora 
electrónica, de conformidad con la fecha de inicio de los trabajos, y en su caso de llevar el 
control y seguimiento de la obra mediante la bitácora convencional, se aseguren de solicitar 
la autorización correspondiente por parte de la Secretaría de la Función Pública y, en caso 
contrario, y de manera particular se tomarán las medidas reglamentarias y disciplinarias, 
que determina la normativa vigente, así como la Ley de Responsabilidades del Servidor 
Público, en caso de irregularidades en el ejercicio de sus funciones. 

13. En la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa relacionada con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, se observó que la 
Secretaría de Obras Públicas de dicha entidad fiscalizada por conducto de su residencia 
de obra realizó un pago indebido de 319.9 miles de pesos por un volumen de 103.67 m3 
de concreto con cargo a los conceptos núms. 3.02.01.042, “Fabricación y colado de 
concreto vibrado y curado, f´c= 300 kg/cm2, ….”, en las estimaciones núms. 5, 8, 10, 11 
y 13; 4030.06, “Fabricación y colado de concreto vibrado y curado, f´c= 300 kg/cm2, 
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….”, en las estimaciones núms. 10, 12 y 13; 4080.03, “Fabricación y colado de concreto 
vibrado y curado, f´c= 300 kg/cm2” y 4080.002, “Fabricación y colado de concreto 
vibrado y curado, f´c= 250 kg/cm2, ….”, en las estimaciones núms. 12 y 13; toda vez que 
omitió descontar el volumen que ocupa el área del acero de refuerzo de fy=4,200 
kg/cm2 pagado mediante el concepto núm. 4090.01, en dichas estimaciones. Lo 
anterior, en contravención de los artículos 113, fracciones I y IX y 115, fracciones X y XI, 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; y 
66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria. 

En respuesta y como acción derivada de la presentación de resultados finales del 26 de 
agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, el Subsecretario de Auditoría de 
la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas del Gobierno de Sinaloa, mediante 
oficio núm. STRC/SA/1459/2019 de fecha 19 de septiembre de 2019, anexó copia del oficio 
núm. SOP-DIR-SUP-2554/2019 de fecha 14 de septiembre de 2019, mediante el cual el 
Director de Supervisión de la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de 
Sinaloa, informó que respecto del pago indebido por un importe de 319.9 miles de pesos, 
por omitir descontar el volumen que ocupa el área del acero de refuerzo en el concreto, 
mediante la estimación 23 de finiquito, se efectuaron deductivas con importes de 34.9 miles 
de pesos; 74.3 miles de pesos; 171.9 miles de pesos; 35.8 miles de pesos y 3.0 miles de 
pesos, importes que suman un total de 319.9 miles de pesos. Al respecto, se anexó la 
siguiente documentación certificada en medios magnéticos para comprobar el trámite y 
pago de la estimación en comento: Factura de la estimación núm. 4698; Estado de Cuenta y 
Resumen de estimación. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende lo observado por un importe de 319.9 miles de pesos, en 
virtud de que la entidad fiscalizada efectuó la deductiva correspondiente mediante la 
estimación núm. 23 de finiquito y comprobó mediante documentación certificada en 
medios magnéticos el trámite y pago de dicha estimación. 

14. En la visita de verificación física realizada entre personal de la Secretaría de Obra 
Pública (SOP) del Gobierno del Estado de Sinaloa y el personal de la ASF el 5 de junio de 
2019 al sitio de la ejecución de los trabajos relativos al contrato de obra pública a base 
de precios unitarios y tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A -
2018, se observó que la residencia de obra de la entidad fiscalizada efectuó un pago 
improcedente por 398.4 miles de pesos, toda vez que el personal de campo no contaba 
con el equipo de seguridad necesario para realizar sus labores de trabajo como son: 
cascos, botas, chalecos, guantes, arneses, entre otros, siendo que la contratista tiene 
considerado en el análisis de cada precio unitario el 2.0% del importe de la mano de 
obra por concepto de equipo de seguridad. Lo anterior, en contravención de los 
artículos 113, fracciones, I y IX; 115, fracción IX, del Reglamento de la ley de obras y 
servicios relacionados con las mismas; 66, fracción I, del Reglamento de la Ley Federal 
de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 
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En respuesta y como acción derivada de la notificación de resultados finales mediante el 
oficio núm. DGAIFF-K-1261/2019 del 8 de agosto de 2019, la entidad fiscalizada envió el 
oficio núm. STRC/SA/1271/2019 del 12 de agosto de 2019, con el cual anexó las copias de 
los oficios núms. SOP-DIR/SUP/2158/2019 y SOP-DESO/882/2019 de fechas 6 y 12 de agosto 
de 2019, respectivamente, con un disco certificado que contiene un escrito de la contratista 
de fecha 2 de agosto de 2019, en el que indica que el personal de campo de la contratista se 
encuentra laborando con el equipo de seguridad necesario y como soporte de lo anterior 
incluyó la evidencia fotográfica. 

Adicionalmente, en respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de 
resultados finales del 26 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, el 
Gobierno del Estado de Sinaloa, mediante el oficio núm. STRC/SA/1373/2019 de fecha 29 de 
agosto de 2019, envió el oficio núm. SOP-DIR/SUP/2367/2019 de fecha 29 de agosto de 
2019, adjuntando el reporte fotográfico complementario, en el que se observa el proceso de 
ejecución de conceptos de trabajo, desde su inicio hasta su término. 

Posteriormente y mediante la minuta de trabajo realizada el día 11 de septiembre de 2019, 
como resultado de las mesas de trabajo realizadas los días 9 y 10 de septiembre de 2019, en 
la cual se indicó que se deberá realizar el reintegro de un importe de 99.6 miles de pesos lo 
que corresponde al 50.0% por recursos federales a la Tesorería de la Federación, es decir 
por un monto de 49.8 miles de pesos por el pago de equipo de seguridad no utilizado. 

Además, mediante el oficio núm STRC/SA/1456/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019, el 
oficio núm. SOP-DIR/SUP/2553/2019 de fecha 13 de septiembre de 2019, e información en 
cd certificado en donde envían oficio del contratista por el monto calculado de 99.6 miles de 
pesos por el pago de equipo de seguridad no utilizado, resulta un importe de 49.8 miles de 
pesos equivalente al 50.0% del importe federal, ficha del depósito de la institución bancaria 
de fecha 13 de septiembre de 2019, copia del cheque núm. 0006707 a favor de la Tesorería 
de la Federación y hoja de ayuda de derechos productos y aprovechamiento. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó el reintegro por el pago de equipo de seguridad no utilizado para realizar sus 
labores de trabajo, y entregó copia de la ficha del depósito de fecha 13 de septiembre de 
2019 del banco BBVA Bancomer y dicho reintegro fue realizado a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público por los 49.8 miles de pesos equivalente al 50.0% del importe federal. 

15. En la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa relacionada con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A -2018, se observó que la 
residencia de obra de la entidad fiscalizada realizó un pago en demasía de 3,286.3 miles 
de pesos por los conceptos de trabajo núms. SC 14, “Módulos de alta sedimentación 
marca Brentwood Serie 6000”; S/C 077, “Suministro e instalación de Centro de Control 
de Motores I modelo E9000…”; S/C 078, “Suministro e instalación de Subestación 
Eléctrica tipo compacta...” y S/C 165, “Suministro e instalación de Centro de Control de 
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Motores I modelo E9000…”, toda vez que fueron pagados indebidamente al 90.0% de 
su precio unitario mediante las estimaciones núms. 3 y 6, con periodos de ejecución 
van del 1 al 15 de septiembre y del 1 al 30 de noviembre de 2018, respectivamente, ya 
que en las especificaciones particulares se establece que en el caso del concepto núm. 
SC 14 se podría pagar el 70.0% del precio unitario por concepto de suministro de 
material y el 30.0% restante se pagaría una vez que se coloquen los módulos a entera 
satisfacción del cliente; mientras que en el caso de los conceptos restantes se 
estableció que por el suministro de equipos podría pagarse el 50.0% de cada precio 
unitario, el 35.0% a la instalación, montaje y conexión y el 15.0% restante una vez 
probados y recibida la obra a entera satisfacción del cliente, sin embargo, en la visita de 
verificación física realizada entre personal de la Secretaría de Obra Pública (SOP) del 
Gobierno del Estado de Sinaloa y el personal de la ASF el 5 de junio de 2019 al sitio de 
la ejecución de los trabajos, se constató que únicamente se ha efectuado el suministro 
de material y de equipo de todos los conceptos de trabajo mencionados, sin que a esa 
fecha se hubiera realizado su instalación, montaje, conexión, ni fueran probados y 
recibida la obra a entera satisfacción. Lo anterior, en contravención de los artículos 45, 
fracción I y 55, párrafo segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas 
con las Mismas; 113, fracciones I y IX, 115, fracciones X y XI, 130, fracción I y 131, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 66, 
fracciones I y III, del Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria; y especificaciones particulares del contrato de obra pública a base de 
precios unitarios y tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A -2018. 

En respuesta y como acción derivada de la notificación de resultados finales realizada con el 
oficio núm. DGAIFF-K-1261/2019 del 8 de agosto de 2019, el Gobierno del Estado de Sinaloa 
por conducto de la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas, mediante el oficio 
núm. STRC/SA/1271/2019 del 12 de agosto de 2019, proporcionó copia de los oficios núms. 
SOP-DIR/SUP/2133/2019 y SOP-DESO/882/2019 del 31 de julio y 12 de agosto de 2019, con 
el escrito de la contratista en el cual informó que los equipos observados se encontraban en 
sus bodegas ya que no era factible su instalación; asimismo, señaló que el pago de los 
3,286.3 miles de pesos fue autorizado por personal de la Dirección de Supervisión de la 
Secretaría de Obras Públicas del Gobierno del Estado de Sinaloa, para que se cubriera el 
90.0 % del total del precio unitario autorizado cuando dichos equipos se encontraran en la 
obra, quedando pendiente el 10.0% del precio que se refiere a la mano de obra, además, 
entregó el Acta de Verificación e Inspección de Obra Pública de fecha 22 de agosto de 2019 
elaborada por la Secretaría de Transparencia  y Rendición de Cuentas con reporte 
fotográfico de los equipos instalados y realizar las pruebas correspondientes en el momento 
que la dirección de supervisión de la SOP lo indique, lo anterior se dibió a que en el contrato 
de la Planta Potabilizadora no se consideró la electrificación para efectuar las pruebas 
necesarias de los equipos. 

Posteriormente, mediante la minuta de trabajo realizada el día 11 de septiembre de 2019 
como resultado de las mesas de trabajo de los días 9 y 10 de septiembre de 2019, el 
Director de Supervisión de la SOP entregó la carta compromiso del contratista en la que se 
comprometió que una vez que tuviera las condiciones necesarias, realizaría la conexión, 
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prueba y puesta en marcha de los equipos; asimismo, la SOP determinó mediante la cédula 
de cálculo de rendimientos financieros el monto de los intereses que deberá reintegrar la 
contratista por los pagos anticipados en los conceptos núms. SC 14, “Módulos de alta 
sedimentación marca Brentwood Serie 6000”; S/C 077, “Suministro e instalación de Centro 
de Control de Motores I modelo E9000…”; S/C 078, “Suministro e instalación de Subestación 
Eléctrica tipo compacta...” y S/C 165, “Suministro e instalación de Centro de Control de 
Motores I modelo E9000…”. 

También, mediante el oficio núm. STRC/SA/1456/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019, 
la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. SOP-DIR/SUP/2552/2019 de fecha 
13 de septiembre de 2019, con el cual entregó copia de la ficha del depósito de fecha 13 de 
septiembre de 2019 del banco BBVA Bancomer por 3.8 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
comprobó el suministro e instalación de los conceptos núms. SC 14, S/C 077, S/C 078 y S/C 
165, mediante el Acta de Verificación e Inspección de Obra Pública de fecha 22 de agosto de 
2019, elaborada por la Secretaría de Transparencia  y Rendición de Cuentas con reporte 
fotográfico y que la contratista se comprometió que una vez que tuviera las condiciones 
necesarias realizaría la conexión, prueba y puesta en marcha de los equipos, además que 
entregó copia de la ficha del depósito de fecha 13 de septiembre de 2019 del banco BBVA 
Bancomer por 3.8 miles de pesos por concepto de rendimientos financieros que generados 
por el pago anticipado en los conceptos núms. SC 14, “Módulos de alta sedimentación 
marca Brentwood Serie 6000”; S/C 077, “Suministro e instalación de Centro de Control de 
Motores I modelo E9000…”; S/C 078, “Suministro e instalación de Subestación Eléctrica tipo 
compacta...” y S/C 165, “Suministro e instalación de Centro de Control de Motores I modelo 
E9000…”, y dicho reintegro fue realizado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, por 
los 3.8 miles de pesos equivalente al 50.0% del importe federal. 

16. En la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa relacionada con el contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A-2018, se observó que la 
residencia de obra de la entidad fiscalizada realizó un pago indebido de 27,866.6 miles 
de pesos en los conceptos de trabajo con las claves siguientes: SC 48, SC 50, 1, 2, RF1, 
BOM-SUM-CP3057, S/C 085, *TEMP292, *TEMP294, *TEMP295, *TEMP296, 
*TEMP297, *TEMP301, *TEMP176, *TEMP177, *TEMP178, *TEMP192 y *TEMP220, los 
cuales tienen como alcances de trabajo en cada uno de sus precios unitarios el 
suministro, instalación y pruebas de equipos; sin embargo, en las estimaciones núms. 3, 
4, 5, 6 y 7A con periodo de ejecución los trabajos correspondientes a dichos conceptos 
se pagaron en un 90.0%, sin que se acreditara la instalación, conexión y pruebas de los 
equipos correspondientes a entera satisfacción del cliente y únicamente se comprobó 
su suministro en la visita de verificación física realizada entre personal de la Secretaría 
de Obra Pública (SOP) del Gobierno del Estado de Sinaloa y de la ASF el 5 de junio de 
2019 al sitio de la ejecución de los trabajos, siendo que se trata de un contrato sobre la 
base de precios unitarios, en cuyo caso el importe de la remuneración o pago total que 
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deba cubrirse al contratista se hará por unidad de concepto de trabajo terminado. Lo 
anterior se realizó, en contravención de los artículos 45, fracción I y 55, párrafo 
segundo, de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 113, 
fracciones I y IX, 115, fracciones X y XI, 130, fracción I y 131, del Reglamento de la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionadas con las Mismas; 66, fracciones I y III, del 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; y 
especificaciones particulares del contrato de obra pública a base de precios unitarios y 
tiempo determinado núm. OPPU-FED-LP-APAU-APDA-1207A -2018. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales del 
26 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, el Gobierno del Estado de 
Sinaloa, mediante el oficio núm. STRC/SA/1373/2019 del 29 de agosto de 2019, proporcionó 
copia de los oficios núms. SOP-DIR/SUP/2366/2019 y SOP-DESO/1008/2019 de fechas 29 de 
agosto de 2019 y del escrito de la contratista en el que indicó que los equipos observados ya 
se encuentran instalados y que no cuentan con especificaciones para su pago, sin hacer 
referencia de la prueba correspondiente. 

Posteriormente, mediante la minuta de trabajo realizada el día 11 de septiembre de 2019 
como resultado de las mesas de trabajo de los días 9 y 10 de septiembre de 2019, el 
Director de Supervisión de la SOP entregó una carta compromiso del contratista dirigido a la 
SOP en la que se comprometió en que una vez que tuviera las condiciones necesarias 
realizaría la conexión, prueba y puesta en marcha de los equipos, Asimismo, se realizó el 
análisis para el cálculo de los intereses con el cual se determinó que no se realizó el pago 
anticipado. 

También, mediante el oficio núm. STRC/SA/1456/2019 de fecha 17 de septiembre de 2019, 
la entidad fiscalizada proporcionó copia del oficio núm. SOP-DIR/SUP/2551/2019 de fecha 
13 de septiembre de 2019, con el cual entregó copia de la ficha del depósito de fecha 13 de 
septiembre de 2019 del banco BBVA Bancomer por 13.3 miles de pesos. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF determinó que se atiende la observación, en virtud de que la entidad fiscalizada 
entregó copia de la ficha del depósito de fecha 13 de septiembre de 2019 del banco BBVA 
Bancomer por 13.3 miles de pesos, por concepto de rendimientos financieros que 
generados por el pago anticipado en de pago en los conceptos de trabajo con las claves 
siguientes: SC 48, SC 50, 1, 2, RF1, BOM-SUM-CP3057, S/C 085, *TEMP292, *TEMP294, 
*TEMP295, *TEMP296, *TEMP297, *TEMP301, *TEMP176, *TEMP177, *TEMP178, 
*TEMP192 y *TEMP220, y dicho reintegro fue realizado a la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por los 13.3 miles de pesos equivalente al 50.0% del importe federal. 

17. En la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa del contrato de servicios relacionados con la obra pública para supervisión de 
obra(s), a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. CEAPAS-APAUR-SUP-
TEC-INV-04-2018, referente a la “Supervisión Técnica a 1 obra (Terminación de Planta 
Potabilizadora de 1,000 Lps, del Acueducto Picachos-Mazatlán, Tercera Etapa)”, se 
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observaron deficiencias en la elaboración y llenado de la bitácora electrónica, en virtud 
de que la residencia de obra aperturó la bitácora hasta el 17 de octubre de 2018, es 
decir 113 días naturales posteriores a la fecha de inicio contractual (26 de junio de 
2018), por lo anterior, todas las notas subsecuentes se encuentran desfasadas en 
cuanto a la fecha real de los eventos descritos en ella; asimismo, antes de la apertura 
de la bitácora electrónica la supervisión llevó a cabo el seguimiento de la obra 
mediante una bitácora convencional sin la autorización correspondiente por parte de la 
Secretaría de la Función Pública, en contravención de los artículos 46, último párrafo, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas; 115, fracciones IV, 
inciso d, VII, y 122, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas; y la cláusula segunda, numeral 1.7 del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública para supervisión de obra(s), a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CEAPAS-APAUR-SUP-TEC-INV-04-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales del 
26 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, el Gobierno del Estado de 
Sinaloa, mediante el oficio núm. STRC/SA/1379/2019 del 2 de septiembre de 2019, 
proporcionó copia del oficio núm. CEAPAS/AT/VE/953/2019 de la misma fecha, con la cual 
entregó la Circular Interna de fecha 28 de agosto de 2019, en la que el Director Técnico de la 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa instruyó al Administrador 
Local, Residentes de Obra de la misma entidad y a todo el personal involucrado en el uso y 
manejo de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP) para que se 
tenga especial atención en la apertura y registro de notas de bitácora electrónica, las cuales 
deben estar en tiempo, de acuerdo con el plazo de ejecución de los trabajos, ya que una 
nota desfasada en su registro hace que todas las notas subsecuentes estén desfasadas 
respecto de la fecha real de los trabajos descritos en la misma. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende lo observado, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó mediante copia de la Circular Interna de fecha 28 de agosto de 2019, que el 
Director Técnico de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa instruyó 
al Administrador Local, Residentes de Obra de la misma entidad y a todo el personal 
involucrado en el uso y manejo de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública 
(BESOP) para que se tenga especial atención en la apertura y registro de notas de bitácora 
electrónica, las cuales deben estar en tiempo, de acuerdo con el plazo de ejecución de los 
trabajos, ya que una nota desfasada en su registro, hace que todas las notas subsecuentes 
estén desfasadas respecto de la fecha real de los trabajos descritos en la misma. 

18. En la revisión de la documentación proporcionada por el Gobierno del Estado de 
Sinaloa del contrato de servicios relacionados con la obra pública para supervisión de 
obra(s), a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. CEAPAS-APAUR-SUP-
TEC-INV-04-2018, se observó que en la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada no se cuenta con la evidencia que acredite que la contratista responsable de 
dicho contrato de supervisión externa dio cumplimiento a sus Términos de Referencia 
en cuanto a las actividades siguientes: 2.1.6, “Programar conjuntamente con la 
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Contratista las etapas de aprobación de las inspecciones que efectúe..”, 2.1.10, “Vigilar 
conjuntamente con el responsable de seguridad de la Contratista el cumplimiento de 
los requisitos de seguridad que debe observarse en la ejecución de la obra...”; 2.2.7, “A 
medida que progrese la excavación observar y clasificar el subsuelo de acuerdo con sus 
características de ataque, conservando un registro fotográfico de la misma y de los 
equipos utilizados por la contratista para efectuarla..”; 2.2.8, “Aprobar la explotación y 
tratamiento de los bancos de materiales para terracerías, rellenos y pavimentos, previo 
al envío de estos a la obra”; 2.2.10, “Exigir al contratista, tanto la limpieza de la obra 
como las protecciones y medidas para mejorar las condiciones ambientales…”; 2.2.11, 
“Conjuntamente con el contratista se deberá elaborar acta circunstanciada donde se 
haga constar las pruebas de tuberías, de compactación, estudios, etc…”; 3.5, “Verificar 
que los programas contemplen las limitaciones impuestas por factores ajenos a la 
responsabilidad de la contratista, previo, al inicio y durante la construcción, recepción 
del proyecto, preparación del sitio o sus accesos, entrega de predios, liberación de 
interferencias, …”; 3.9, “Analizar los programas propuestos por la contratista y emitir su 
opinión respecto a su aceptación o modificación,…”; 3.12, “Reportar oportunamente y 
de acuerdo con su relevancia, las desviaciones que se presentan como resultado de la 
comparación mencionada en la cláusula 3.11, para tomar las medidas correctivas a la 
brevedad, investigando las causas del retraso,…”; 3.16, “En caso de que la asignación 
presupuestal sea insuficiente para la conclusión de la obra y esta rebase el ejercicio 
presupuestal del año, la supervisión está obligada a brindar apoyo a la CEAPAS y a la 
SOP para generar los trámites y oficios que deberán ser sometidos a la autorización del 
Gobierno del Estado”; 3.17, “La supervisión deberá anotar en la bitácora de obra todas 
las justificaciones que procedan”; 4.1.1.1, “Durante el desarrollo de la obra, y en caso 
de proceder según el régimen del contrato actualizar los presupuestos conjuntamente 
con la contratista con la periodicidad que el Gobierno del Estado fije, cuando se 
presenten cambios o adecuaciones al proyecto, cancelación de trabajos o realización de 
trabajos extraordinarios,…” y 4.1.2.3, “Al entregar la cuantificación mensual a la 
CEAPAS, completará con un documento donde indique las cantidades de obra 
ejecutada que no se hayan incluido para efectos de estimación por diversos motivos, 
como son: no corresponder a la obra contratada…”. En contravención de los artículos 
113, fracción VII, y 116, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionadas con las Mismas y los Términos de Referencia del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública para supervisión de obra(s), a base de precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CEAPAS-APAUR-SUP-TEC-INV-04-2018. 

En respuesta y como acción derivada de la reunión de presentación de resultados finales del 
26 de agosto de 2019, formalizada con el acta núm. 006/CP2018, el Gobierno del Estado de 
Sinaloa mediante el oficio núm. STRC/SA/1379/2019 del 2 de septiembre de 2019, 
proporcionó copia del oficio núm. CEAPAS/AT/VE/953/2019 de la misma fecha, con la cual 
entregó la Circular Interna de fecha 28 de agosto de 2019, en la que el Director Técnico de la 
Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa instruyó al Administrador 
Local, Residentes de Obra de la misma entidad y a todo el personal involucrado en el uso y 
manejo de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública (BESOP), para que en lo 
sucesivo las empresas supervisoras desde su inicio, recaben las evidencias a través de fotos, 
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oficios, actas circunstanciadas, pruebas de laboratorio, etc, para que den cabal 
cumplimiento al alcance establecido en los citados términos de referencia, para cada una de 
las actividades del contrato correspondiente. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada, 
la ASF considera que se atiende lo observado, en virtud de que la entidad fiscalizada 
acreditó mediante copia de la Circular Interna de fecha 28 de agosto de 2019, que el 
Director Técnico de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa instruyó 
al Administrador Local, Residentes de Obra de la misma entidad y a todo el personal 
involucrado en el uso y manejo de la Bitácora Electrónica de Seguimiento de Obra Pública 
(BESOP), para que en lo sucesivo las empresas supervisoras desde su inicio, recaben las 
evidencias a través de fotos, oficios, actas circunstanciadas, pruebas de laboratorio, etc, 
para que den cabal cumplimiento al alcance establecido en los citados términos de 
referencia, para cada una de las actividades del contrato correspondiente. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 2,009,213.00 pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Resultados y Acciones 

Se determinaron 18 resultados, de los cuales, 18 fueron solventados por la entidad 
fiscalizada antes de la emisión de este Informe. 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de octubre de 2019, fecha de conclusión de los trabajos 
de auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad 
fiscalizada, de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, contrataron, ejecutaron y pagaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables, y específicamente respecto del 
universo revisado que se establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que el 
Gobierno del Estado de Sinaloa cumplió las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 

 No se acreditó el cumplimiento de las condicionantes del Impacto Ambiental del 
proyecto para su ejecución, operación, mantenimiento y obra, en cuanto a los 
programas de reforestación, ahuyentamiento y rescate de fauna, así como que se 
cuente con un sistema de absorción y neutralización de cloro. 

 No se contó con el permiso para la construcción de la obra, antes de su inicio y el 
certificado emitido ya se venció, sin que a la fecha se hayan concluido los trabajos. 
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 En el catálogo de conceptos original no se consideraron las áreas del “Espesador de 
Lodos” y “Edificio de Filtro Banda”, así como los conceptos de trabajo para la 
energización de la planta y el suministro e instalación de cuatro tanques de 
almacenamiento de acero inoxidable, lo que impide la puesta en marcha de la Planta 
Potabilizadora. 

 Se formalizaron dos convenios modificatorios de ampliación al plazo, por 90 y 122 días 
que en su conjunto representan el 129.3% del plazo contractual, sin haber acreditado 
los motivos y presentado las justificaciones técnicas correspondientes. 

 

Servidores públicos que intervinieron en la auditoría:  

Director de Área  Director General 

   

Carlos Adrián Quevedo Osuna  C. Annabel Quintero Molina 

 

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 este órgano técnico de fiscalización para efectos de la 
elaboración definitiva del Informe General Ejecutivo del Resultado de la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la legislación y normativa aplicables. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 

3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
legislación y normativa aplicables. 
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Áreas Revisadas 

Secretarías de Administración y Finanzas (SAF) y de Obras Públicas (SOP) del Gobierno del 
Estado de Sinaloa y la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Sinaloa 
(CEAPAS). 


