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Auditoría Técnica a la Obra Pública
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De conformidad con lo dispuesto en los artículos 46, 47 ,48, 50, 52 y 53 de la Ley
de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora, el lnstituto Superior de Auditoría
y Fiscalización de! Estado emite e! presente informe individual, correspondiente a la
Fiscalización de la Cuenta Pública 2017.

Criterios

Esta auditoría se ¡ealizó por parte del lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización
en apego al Programa Anual de Auditorías Visitas e lnspecciones 2018, Relativas
al Ejercicio del Gasto Público 2017 y Especiales, considerando la fiscalización
mediante la revisión de los Informes Trimestrales y como un avance a la revisión
del lnforme de Cuenta Pública; contemplándose la selección de la muestra de
auditoría bajo el criterio de selección a juicio dando prioridad a los de mayor monto
comprometido de la inversión aplicada en la ejecución de obra pública para el
ejercicio fisca! 2017.

Objetivo de la Auditoría

Constatar que las obras públicas ejecutadas por el H. Ayuntamiento de Caborca,
fueron presupuestalmente aprobadas y que el uso de los recursos fue el apropiado;
que existieron los estudios y proyectos respectivos y que fueron autorizados; que !a
contratación se ajustó a la normatividad técnica y jurídica aplicable; que los costos
fueron acordes con los volúmenes de obra ejecutada, con el tipo y calidad de
materiales utilizados y con los precios unitarios y extraordinarios autorizados;
asimismo, que la oportunidad en la ejecución y entrega de las obras y el suministro
de los equipos se realizó de acuerdo con lo previsto. Asimismo, se realizan
inspecciones físicas que tienen como objetivo constatar la volumetría de los
conceptos de obra seleccionados para determinar si corresponden a lo presentado
en las estimaciones pagadas; asimismo, que las obras están concluidas, en correcto
funcionamiento y que los conceptos seleccionados cumplen con las
especificaciones del proyecto.

Normatividad aplicable en el desarrollo de los trabajos

trabajos de auditoría se han aplicado las siguientes normasPara eldesarrollo de
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a) Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización
(NPASNF) adaptadas por el propio Sistema al ámbito naciona¡, que emergen de las

Normas lnternacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAIS, por

sus siglas en inglés), desarrolladas por la Organización lnternacional de Entidades
Fiscalizadoras Superiores (INTOSA|, por sus siglas en inglés), que tienen por

objetivo promover una auditoría independiente y eficazy apoyar a los miembros del
Sistema Nacionalde Fiscalización en eldesarrollo de su propio enfoque profesional
de conformidad con sus mandatos y con las leyes y reglamentos aplicables.

b) Artículos 2,67 y 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora

c) Artículos 1, 3, 6, 7, 17, 18 23, 25, 27, 28,29, 30, 31, 34, 35, 40, 41, 42, 47, 48 y
70 de la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Sonora.

d) Adicionalmente el artículo 23 fracción ll de la Ley de Fiscalización Superior para
el Estado de Sonora, el cual menciona que en los procedimientos de fiscalización
se utilizarán las Normas de Auditoría Gubernamental y en su caso, las Normas de
Auditoría Generalmente Aceptadas, emitidas por el lnstituto Mexicano de
Contadores Públicos y las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional
de Fiscalización, nos menciona que las revisiones podrán realizarse con base en
pruebas selectivas.

Alcance

El sujeto de fiscalización manifestó en la información trimestral con corte al mes de
diciembre de 2017, un totalde egresos devengados por la cantidad de $63,992,384,
de los cuales este Órgano Superior de Fiscalización auditó una muestra de
$59,765,428, que representa el 93 % deltotal del recurso en mención. Asimismo en
cantidad de obras públicas se ejecutó un total de 40 de las cuales se auditaron 22
de ellas, dando un alcance del 55% del total de las obras públicas ejecutadas,
detallándose de la siguiente manera:

la Tesorería Municipaly la Dirección de Obras Públicas.

Obras Públicas ejecutadas Obras Públicas auditadas Porcentaje de
obras auditadas

Cantidad 40 22 55o/o

lmporte devengado $63,992,384 $59,765,428 93o/o

Las áreas auditadas

? lnforme lndividual - H. Caborca 2
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Desarrollo de los Trabajos

Mediante oficio número ISAF/DGAOP11074-2018 de fecha 19 de febrero de 2018,
se presentaron los auditores encargados de realizar la auditoría lng. Gerardo
Romero Martínez, lng. Gabriel Ortega Alcaraz e lng. Pedro Luna Castro, ante el H.

Ayuntamiento de Caborca, ubicado en Calle Obregón y Quiroz y Mora S/N colonia
Centro C.P. 83600, siendo eldomicilio en elque se encuentran ubicadas las oficinas
de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos en la
Ciudad de Caborca, Sonora, con el fin de realizar auditoría técnica a la obra pública
a la lnformación Trimestral y de Cuenta Pública del ejercicio presupuestal 2017. A
efecto de llevar a cabo nuestro trabajo de fiscalización nos fue designado como
enlace el C. Francisco Pasillas lbarra, Supervisor de obra, mediante oficio número
PM 10410312018 de fecha 2 de marzo de 2018 como funcionario responsable de
atender y entregar los requerimientos al lnstituto, así como de comentar y aclarar
en su caso, los resultados de la revisión.

Una vez culminados los trabajos de auditoría, se procedió a la elaboración delcierre
de Acta Circunstanciada de Auditoría con fecha 16 de marzo de 2018, en la que se
dieron a conocer los resultados obtenidos durante el desarrollo de los trabajos de
fiscalización, a lo cual el C. Francisco Pasillas lbarra, Supervisor de obra, firmó la
misma mediante la cual se da por enterado de las observaciones determinadas;
manifestándole que posteriormente sería notificada de forma oficial mediante
lnforme Preliminar y otorgándole un plazo para atender los hallazgos determinados,
así como sus recomendaciones y medidas de solventación.

A continuación, se presentan los procedimientos de revisión y resultados en apego
a las Normas Profesionales de Auditoría del Sistema Nacional de Fiscalización
(NPASNF), las Normas de Auditoría Generalmente Aceptadas, la Planeación de
Auditoría y la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su
Reglamento (Federal) o la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento (Estatal).

lnversión Publica

Observación Persisfe

1. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada al H.
Ayuntamiento de Caborca a diversas obras reportadas por este sujeto
fiscalizado con cifras al 3l de diciembre de 2017, se observaron que Partidas
presentadas en el Anexo l3: Avance Físico Financiero de los Programas de
lnversión, incluidas en el lnforme del Tercer Trimestre de 2017 en forma

lo presentado en dispositivo electrónico:

?

impresa, no coinciden
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Clave

61 203
61404
6'1408

61419
61422

Nombre de la Part¡da

Remodelación y Rehabilitación
Conservación y Mantenimiento
lnfraestruclura y Equipamiento en Materia de
Agua Potable
Plazas Civicas y Jardines
Pavimentación de Calles y Avenidas
Total

Anexo 13

$1 15,267
11,814,903

531 ,214

1,082,866
14.440.694

$27,984,94

Dispositivo
electrónico

$230,534
11,885,293

1,062,428

1,404,344
17.665.721

$32,248,320

Diferencia

-$1 15,267
-70,390

-531,214

-321,478
-3.225.027

-$4,263,376

0

Normatividad lnfrinoida

Artículos 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 16 y 19 fracciones
Il, V y Vl de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 30 de la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora;62,91, fracción Vll¡, 148, 149, 155
y 159 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; Lineamientos que
establecen el contenido y formularios para la elaboración de la Cuenta Pública
Municipal; 63, fracciones l, V y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 6 y 7 de la Ley Estatal de
Responsabilidades.

Medida de Solventación

Justificar el motivo de !a observación, así como acred¡tar la información de forma
impresa y en dispositivo electrónico, apegándose a lo establecido en la Guía
lnformativa pa'a la Presentación de la lnformación Trimestral Municipal. Si de la
revisión realizada a lo antes requer¡do se der¡van observaciones, estas serán parte
integrante de la misma. Sobre el particular, se requiere el establecimiento de las
medidas para evitar incurrir en situac¡ones similares, informando de ello al ISAF para
constatar la aplicación de la medida y controles implementados. En caso de no
atender lo dispuesto en la presente medida de solventación, deberá procederse
conforme a las disposiciones legales y normativas vigentes respecto de los
servidores públicos que resulten responsables, en virtud de la situación antes
observada.

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada digitalmente mediante oficio TM-14312018
de fecha 12 de junio de 2018, recibido el 13 de junio de 2018, se determinó que no
solventó la observación debido que en el CD enviado no se incluyeron los archivos
de obras con terminación (.txt ó .cvs) para cargarse al sistema interno del ISAF.
Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la situación observada y no
informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en situaciones similares.

1
lnforme lndividual - H. Caborca 4
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Observacion Persisfe

2. En relación con ¡a auditoría técnica a la obra pública efectuada al H.

Ayuntamiento de Caborca a diversas obras reportadas por este sujeto
fiscalizado con cifras a! 3l de diciembre de 2017, se observó que en el lnforme
del Tercer Trimestre de 2017, no se presentó el Anexo 13: Avance Físico
Financiero de Ios Programas de lnversión en dispositivo electrónico de la
Partida 61410: Electrificación Urbana por $5,305,001.

Normatividad lnfringida

Artículos 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 16 y 19 fracciones
ll, V y V! de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 30 de la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora;62,91, fracción Vlll, 148, 149, 155
y 159 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; Lineamientos que
establecen el contenido y formularios para la elaboración de la Cuenta Pública
Municipal; 63, fracciones l, V y XXV! de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 6 y 7 de la Ley Estatal de
Responsabilidades.

Medida de Solventación

Justificar el motivo de esta situación, acreditar la información observada en el
trimestre incluyendo cada uno de los elementos que la integran conforme a lo
señalado en la Guía lnformativa para la Presentación de la Información Trimestral
Municipal. Side la revisión realizada a lo antes requerido se derivan observaciones,
estas serán parte integrante de la misma. Sobre el particular, se requiere el
establecimiento de las medidas para evitar incurrir en situaciones similares,
informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles
implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas
vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud
de la situación antes observada.

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio TM-14312018 de fecha 12
de junio de 2018, recibido el 13 de junio de 2018 se determinó que no solventó la
observación debido que en el CD enviado no se incluyeron los archivos de obras
con terminación (.txt ó .cvs) para cargarse al sistema interno del ISAF. Asímismo,
no manifestó las razones que dieron lugar a la situación observada y no informó

as para evitar incurrir en situaciones similares

I

sobre las medidas
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Observación Persisúe

3. En relación con !a auditoría técnica a la obra pública efectuada al H.

Ayuntamiento de Gaborca a diversas obras reportadas por este suieto
fiscalizado con cifras al 3l de diciembre de 2017, se observó que ex¡ste una
diferencia por $360,323, entre el total de la columna Presupuesto Analítico de
Proyectos del Anexo 13: Avance Físico Financiero de los Programas de
lnversión, incluido en el informe del Tercer Trimestre de 2017, de la partida
6000: lnversión Pública por $32,821,528 y el total presentado en la columna
Presupuesto lnicial del Anexo 9: Consolidado de Egresos Glasificación por
Objeto del Gasto por $32,461,205.

Normatividad I nfrinqida

Artículos 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 16 y 19 fracciones
ll, V y Vl de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 30 de la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora;62,91, fracción Vlll, 148, 149, 155
y 159 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; Lineamientos que
establecen el contenido y formularios para la elaboración de la Cuenta Pública
Municipal; 63, fracciones l, V y XXV! de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, 6 y 7 de la Ley Estatal de
Responsabilidades.

Medida de Solventación

Justificar el motivo de esta situación, acreditar la información observada en el
trimestre, incluyendo cada uno de los elementos que la integran conforme a lo
señalado en Ia Guía lnformativa para la Presentación de la lnformación Trimestral
Municipal. Side la revisión realizada a lo antes requerido se derivan observaciones,
estas serán parte integrante de la misma. Sobre el particular, se requiere el
establecimiento de las medidas para evitar incurrir en situaciones similares,
informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y controles
implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida de
solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y normativas
vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables, en virtud
de la situación antes observada.

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventacion

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio TM-14312018 de Íecha 12
de junio de 2018, recibido el 13 de junio de 2018 se determinó que no solventó la
documentación presentada, ya que al revisar los Anexos 9 y 13 enviados se
encontró que no existe ningún cambio en relación a lo observado. Asímismo, no
manifestó las razones que dieron lugar a la situación observada y no informó sobre

das para evitar incurrir en situaciones similareslas medidas establ

lnforme lndividual - H. Caborca 6
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O b se rv ac i ó n S o lve ntad a

4. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada a H.

Ayuntamiento de Gaborca, a diversas obras reportadas por este suieto
fiscalización con cifras al 3l de diciembre de 2017 y al realizar la auditoría se
observó que en el lnforme de la Cuenta Pública 2017, existe una diferencia por
$12,194,106, entre el total de la columna Presupuesto Modificado del Anexo
C.P.12: Avance Físico Financiero de los Programas de lnversión de la Partida
6000: lnversión Pública por $74,193,331 y el total presentado en la columna
Presupuesto Modificado del Anexo C.P.9: Estado Analítico del Ejercicio del
Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto por $86,387,437.

Acciones del suieto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio TM-14312018 de fecha 12

de junio de 2018, recibido el 13 de junio de 2018 se determinó que solventó los
Anexos C.P.9 y C.P.12 presentados, ya que se encontró que coincide la información
con respecto al Presupuesto Modificado. Asímismo, manifestó las razones que
dieron lugar a la situación observada e informó sobre las medidas establecidas para
evitar incurrir en situaciones similares.

O bservación Solventada

5. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada a H.
Ayuntamiento de Caborca, a diversas obras reportadas por este sujeto
fiscalización con cifras al 30 de diciembre de 2017 y al realizar la auditoría se
observó que en el lnforme de la Cuenta Pública 2017, en las columnas de
Metas Reales del Anexo C.P.12:. Avance Físico Financiero de los Programas
de lnversión de todas las Partidas, excepto las 61301: Rehabilitación de
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, 61303: Construcción de
Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable, 61408: lnfraestructura y
Equipamiento en Materia de Agua Potable y 61409: Infraestructura y
Equipamiento en Materia de Alcantarillado la unidad de medida de la
población beneficiada se debe presentar por número de personas no por
familias ni comunidad, de acuerdo a lo indicado en la Guía lnformativa para la
Presentación de la Cuenta Pública Municipal2017.

Acciones del sujeto de fiscalizacion para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio TM-14312018 de fecha 12
de junio de2018, recibidoel 13de juniode 2}lSsedeterminóquesolventóelAnexo
C.P.12 presentado, ya que se corrigió la unidad de medida de la población
beneficiada. Asímismo, manifestó las razones que dieron lugar a la situación
observada e informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en
situaciones sim ilares.

1 lnforme lndividual - H. Caborca 7
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Observación Solventada

6. En relación con la auditoría técnica a la obra pública efectuada a H.
Ayuntamiento de Caborca, a diversas obras reportadas por este sujeto
fiscalización con cifras al 3l de diciembre de 2017 y al realizar la auditoría se
observó que en el lnforme de la Cuenta Pública 2017, en la columna lmporte
Devengado del Anexo G.P.l3: Desglose de Gastos Efectuados con Recursos
del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal de todas Ias Partidas, no
presentó la suma total por partida, de acuerdo a Ia Guía lnformativa para la
Presentación de la Cuenta Pública Municipal2017.

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventacion

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio TM-14312018 de fecha 12
de junio de2018, recibido el 13 de junio de 2018 se determinó que solventó elAnexo
C.P.13, ya que fueron incluidas las sumas totales por Partida. Asímismo, manifestó
las razones que dieron lugar a la situación observada e informó sobre las medidas
establecidas para evitar incurrir en situaciones similares.

Observación PersLsfe

7. En relación con la auditoría técnica a Ia obra pública efectuada a H.
Ayuntamiento de Caborca, a diversas obras reportadas por este sujeto
fiscalización con cifras al 31 de diciembre de 2017 y al realizar la auditoría
observó que en el lnforme de la Cuenta Pública 2017, en el Anexo C.P.l3:
Desglose de Gastos Efectuados con Recursos del Fondo de Aportaciones
para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal, se incluyeron Ias siguientes Partidas por $2,099,056, las
cuales no se encuentran incluidas en el Anexo C.P.12= Avance Físico
Financiero de los Programas de lnversión, contraviniendo lo indicado en Ia
Guía lnformativa para la Presentación de la Cuenta Pública Municipal2017:

Clave Nombre de la Partida
61201 Construcción
61213 lnfraestructura y Equipamiento en Materia de Educación Preescolar
61302 Ampliación de Sistemas de Abasteclmiento de Agua Potable
64'111 Eleclrificación Rural

Tota!

lmporte
$43,329
134,663

'1,446,350

474.714
$2,099,056

Normatividad I nfrinqida

Artículos 150 de la Constitución Política del Estado de Sonora; 16 y 19 fracciones
ll, V y Vl de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 30 de la Ley de
Fiscalización Superior para el Estado de Sonora;62,91, fracción Vlll, 148, 149, 155
y 159 de la Ley de Gobierno y Administración Municipal; Lineamientos que
establecen el contenido y formularios para la elaboración de la Cuenta Pública
Municipal; 63, fracciones l, V y XXVI de la Ley de Responsabilidades de los
Servidores Públicos
Responsabilidades.

del Estado y de los Municipios, 6 y 7 de la Ley Estatal de

l lnforme lndividual - H. Caborca 8
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Medida de Solventación

Justificar el motivo de esta situación, acreditar la información observada en el

trimestre, inctuyendo cada uno de los elementos que la integran conforme a lo

señalado en la Guía lnformativa para la Presentación de la lnformación de la Cuenta
Pública Municipal. Si de la revisión realizada a lo antes requerido se derivan
observaciones, estas serán parte integrante de la misma. Sobre el particular, se
requiere el establecimiento de las medidas para evitar incurrir en situaciones
similares, informando de ello al ISAF para constatar la aplicación de la medida y
controles implementados. En caso de no atender lo dispuesto en la presente medida
de solventación, deberá procederse conforme a las disposiciones legales y
normativas vigentes respecto de los servidores públicos que resulten responsables,
en virtud de la situación antes observada.

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio TM-14312018 de fecha 12
de junio de 2018, recibido e! 13 de junio de 2018 se determinó que presenta el
Anexo C.P.13 sin las correcciones en las Partidas observadas. Asímismo, no
manifestó las razones que dieron lugar a !a situación observada y no informó sobre
las medidas establecidas para evitar incurrir en situaciones similares.

O bsentación Solventada

8. En relación con !a auditoría técnica a la obra pública efectuada a H.
Ayuntamiento de Caborca, a diversas obras reportadas por este sujeto
fiscalización con cifras al 31 de diciembre de 2017 y al realizar Ia auditoría
observó que en el lnforme de la Cuenta Pública 2017, en el lnforme de la
Guenta Pública 2017, que en el Anexo C.P.17: lnforme de Aplicación de
Transferencias y Aportaciones Recibidas del Estado o Cualquier Otra Entidad
Ajena al Ayuntamiento o de la Comunidad, no se incluyeron las obras por
$8,061,437:

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio TM-14312018 de fecha 12
de junio de2018, recibido el 13 de junio de 2018 se determinó que solventó elAnexo
C.P.17 presentado, ya que fue corregido. Asímismo, manifestó las razones que
dieron lugar a la situación observada e informó sobre las medidas establecidas para
evitar incurrir en situaciones similares.

I
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Observación Parci al mente Solventada

9. En relación con la auditoría técnica a las obras públicas efectuadas al H.
Ayuntamiento de Caborca, durante el mes de marzo de 2018, a diversas obras
reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 3l de diciembre de
2017 y al realizar la auditoría técnica a 5 de ellas, por un importe contratado y
devengado de $3,335,908, a esta fecha, las cuales se encontraban conclu¡das
con recunsos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social
Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF),
se determinó lo siguiente:

l.- El sujeto de fiscalización no presentó evidencia documental de que las
obras estuvieran autorizadas en el Presupuesto de Egreso del Ayuntamiento
de Caborca.

ll.-En la fecha en la que se revisaron los expedientes técnicos de las obras, en
las instalaciones del edificio que ocupa Ia Secretaría de Desarrollo Urbano y
Ecología, Obras y Servicios Públicos, en la ciudad de Caborca, Sonora, el
sujeto de fiscalización presentó los expedientes técnicos incompletos,
contraviniendo con lo establecido en !a Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento,
integrándose como sigue:

Número de
Obra

1 12353-
61 3030 - 01

2 12354-
641110 - 19

3 12353-
613010 - 01

4 12351-
611020 - 12

5 12351-
61r020-10

Nombre de la Obra

Construcción de pozo profundo de agua
potable en Ejido San Pedro. Contrato número:
01012017. Contratista:   

.
Ampliación de red eléctrica en el Ejido El
Diamante. Contrato número: OOS|2O17.
Contratista: .
Equipamiento de pozo profundo de agua
potable en Ej¡do José María Morelos. Contrato
número: 00312017. Contratista:   

.
Construcción de 13 cuartos dormitorios en el
Ejido Siempre Viva, ubicados en varios puntos,
Municipio de Caborca. Contrato número:
00'112017. Contrat¡sta: 

Construcción de 13 cuartos dormitorios en el
Ejido Jesús GarcÍa, ubicados en varios puntos,
Municipio de Caborca. Contrato número:
00212017. Contratista: 

Total

lmporte
contratadoy Documentaciónfaltante
devengado

$729, 524Planos, especificaciones y
bitácora de obra.

522, T06Especificaciones, números
generadores, reportes de
control de calidad y finiquito.

653,678Planos, especificaciones,
bitácora de obra y finiquito.

7l 5,000Planos, especificaciones y
finiquito.

71 5.000Planos, especificaciones y
finiquito.

Fecha de
revisión del
expediente

técnico
06/03/201 8

06/03/201 I

06/03/201 8

08/03/201 I

08/03/201 8

$3,335,908

Este lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización no cuenta con facuttades para
determinar normat¡vidad infringida respecto de la presente observación, en razón
de la naturaleza federal de los recursos ejercidos, por lo que lo observado se hará
del conocimiento a la autoridad competente a fin que sea ésta la que determine lo

ación aplicable nda

q
que de acuerdo con la legi
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a

lnforme lndividual de Auditoría Técnica a la Obra Pública
Número 201 7OP01 0501 0451

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio OCEGl420l2018 de fecha
12 de abril de 2018, recibido el día 13 de abril de 2018, se determinó que con
relación al punto ll para la obra 12354-641110-19 solventó el finiquito, quedando
pendiente presentar las especificaciones, números generadores y reportes de
control de calidad. Para la obra 12353-613030-01 solventó los planos,
especificaciones y bitácora de obra. Para la obra 12353-613010-01 solventó los
planos, especificaciones, bitácora de obra y finiquito. Para la obra 12351-611020-
12 planos, especificaciones y finiquito. Para la obra 12351-611020-10 planos,
especificaciones y finiquito. Con relación al punto I se determinó que no solventó la
situación observada ya que solo presentó justificación por escrito de la situación
observada. Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la situación
observada y no informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en
situaciones similares.

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio OCEG/076812018 de fecha
23 de mayo de2018, recibido eldía 24 de mayo de 2018, con relación al punto ll se
determinó que presentaron los mismos documentos acreditados en la respuesta con
oficio OCEGl420l2018 de fecha 12 de abril de 2018.

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio 06127112018 de fecha 01
de junio de 2018, recibido el día 04 de junio de 2018, se determinó que con relación
al punto ll para la obra 12354-641110-19 solventó especificaciones y números
generadores quedando pendiente presentar los reportes de control de calidad. Con
relación al punto I presenta justificación por escrito de la situación observada.
Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la situación observada y no
informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en situaciones similares.

Observació n Parci al mente Solventada

10. En relación con la auditoría técnica a las obras públicas efectuadas al H.
Ayuntamiento de Caborca, durante el mes de marzo de 2018, a diversas obras
reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 3l de diciembre de
2017 y al realizar la auditoría técnica a 3 de ellas por un importe contratado de
$4,821,168, de los cuales se ejerció al 3l de diciembre de 2017 un monto de
$1,446,351, quedando pendiente por devengar a esta fecha un saldo de
$3,374,817, las cuales se encontraban en proceso de ejecución con recunsos
del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipat y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se determinó Io
siguiente:

l.- El sujeto de
obras estuviera
de Caborca.

fiscalización no presentó evidencia documental de que tas
n autorizadas en el Presupuesto de Egreso del Ayuntamiento

q lnforme lndividual - H. Caborca 11
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ll. En la fecha en la que se rev¡saron los expedientes técnicos de estas obras,
en ¡as instalaciones del edificio que ocupa la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología, Obras y Servicios Públicos, en Ia ciudad de Caborca, Sonora, se
determinó lo siguiente:

a. El sujeto de fiscalización, no presentó el proyecto ejecutivo de esta obra;

b. EI sujeto de fiscalización presentó los expedientes técnicos incompletos,
contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento,
integrándose como sigue:

Número
de Obra

Nombre de la Obra lmporte
contratado

rmoorte lmporte Documentació" rir:::LXt""'
devengado .^.1:-- faltante expediente- oevengar técn¡co

$343,235 $800,882Designaciónpor 0710312018
escrito del
residente de obra,
planos y
especificaciones

Avance
físico

70o/o1 12353
61 3020-
01

2't2353
61 3020-
02

3 12353
61 3020-
03

Ampliación de red de
agua potable en la
colonia Palo Verde en
el Municipio de
Caborca,
Sonora.Contrato
número:01 8/2017
Contratista: 

Ampliación de red de
agua potable y tomas
domiciliarias de varias
calles en el Municipio
de Caborca,
Sonora.Contrato
número:019/20'17
Contratista: 

Ampliación de red de
agua potable en calle
30 en el Municipio de
Caborca, Sonora.
Contrato
núme¡o:02012017
Contratista: 

Total

522.960 1.220.239P1anos y
especificaciones

06t03t2018 420/o

$1,144,117

1,933,852

1 .743.199

580,156 't ,353,696Designación por 06/03/2018 60%
escrito del
residente de obra,
planos y
especificaciones

$4,821,168 $1,,146,351$3,374,817

Este lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización no cuenta con facultades para
determinar normatividad infringida respecto de la presente observación, en razón
de la naturaleza federal de los recursos ejercidos, por lo que lo observado se hará
del conocimiento a la autoridad competente a fin que sea ésta la que determine lo
que de acuerdo con la legislación aplicable corresponda.

I

0
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Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez anaLzada la respuesta enviada mediante oficio 06127112018 de fecha 01

de junio de 2018, recibido el 04 de junio de 2018 se determinó que con relación al
punto ll inciso b. para las obras 12353 613020- 01 y 12353 613020- 02 solventó la
designación por escrito del residente de obra, los planos y especificaciones. Para la
obra 12353 613020- 03 solventó los planos y especificaciones. Con relación a los
puntos I y !l inciso a. no presentó documentación. Asímismo, no manifestó las
razones que dieron lugar a la situación observada y no informó sobre las medidas
establecidas para evitar incurrir en situaciones similares.

O b serv aci o n P arc i al m ente S o lve ntad a

ll. En relación con !a auditoría técnica a las obras públicas efectuadas al H.

Ayuntamiento de Caborca, durante el mes de marzo de 2018, a diversas obras
reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 3l de diciembre de
2017 y a! realizar Ia auditoría a la obra pública con número 12354 641110-21
denominada "Ampliación de Red Eléctrica en el Ejido Álvaro Obregón, en
Galle Francisco Villa y Calle José María Morelos del Poblado la Y Griega",
ubicadas en la Costa de Caborca, Municipio de Caborca, contratada por el
sujeto de fiscalización mediante Contrato 00712017 celebrado con la empresa
Alumbrado y Suministros de Caborca S.A de C.V., por un importe contratado
y devengado de $569,519, al 3l de diciembre de 2017,la cual se realizó con
recursos del Fondo de Aportaciones para la lnfraestructura Social Municipal
y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), se
determinó lo siguiente:

l.- El sujeto de fiscalización no presentó evidencia documental de que las
obras estuvieran autorizadas en el Presupuesto de Egreso del Ayuntamiento
de Gaborca.

ll. Al 07 de marzo de 2018, fecha en la que se revisó el expediente técnico de
esta obra, en las instalaciones del edificio que ocupa la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos, en la ciudad de
Gaborca, Sonora, se determinó lo siguiente:

a. El sujeto de fiscalización, no presentó el proyecto ejecutivo de esta obra;

b. Elsujeto de fiscalización presentó elexpediente técnico incompleto, debido
a que carece de planos, especificaciones, números generadores y finiquito,
contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento,

ll¡. Al 12 de marzo de 2018, fecha en que se realizó la revisión física por
personal de este lnstituto en compañía del personal asignado por el Sujeto de
Fiscalización, a Ia obra antes mencionada que se ubica en calle Francisco Villa
y calle José María Morel
determinó lo siguiente:

del Poblado la Y Griega, Municipio de Caborca, se

lnforme lndividual - H. Caborca 13
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a. En ta misma ver¡ficac¡ón física se determinó que se ¡ncumplió con el plazo

de ejecución de los trabajos de conformidad con la Cláusula Tercera del
contiato número OO7I2O17 toda vez que señala como fecha programada de
terminación de los trabajos el día 13 de diciembre de2017, debido a que se
constató que se encontraba en proceso con un avance físico del 85%.
Generando además la aplicación de penas convencionales por un monto de
$6,628, tomando en cuenta el tiempo de retraso hasta la fecha que se realizó
la verificación fÍsica de esta obra y lo estipulado en la cláusula décima tercera
del contrato número 00712017 toda vez que señala aplicar una sanción
equivalente al I (uno) al millar diario del monto total del contrato.

b. En la misma verificación física se determinaron conceptos pagados no
ejecutados por $68,137, en relación con Ia estimación l, generando además
productos financieros por $1,129, mismos que fueron calculados en base a la
TIIE (Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio) tomando en cuenta eltiempo
de la disposición del recurso hasta la fecha de revisión física, sumando un
total observado de $69,266, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora
y su Reglamento, como se detalla a continuación:

Datos del Comprobante
Concepto Cantidad Cantidad

pagada ejecutada

I

Cantidad
pagada no
ejecutada

Costo
unitario
con IVA

Diferencia en
Pesos pagada

yno
ejecutada
Número

$5,954

2,294

6,889

13,370

5,954

2,676

31.000

$68,1 37
$1,129

$69,266

Fecha
Álvaro Obregón
2811212017 2B74C85D59126.1.- Suministro e instalación 3 Piezas I Pieza 2Piezas $2,977.04

de retenida RDA
2811212017 2B74C85D59126.3.- Suministro e instalación 1 Pieza 0 Pieza 1 Pieza 2,293.60

de retenida PP
2811212017 2874C85D59129.2.- Suministro e instalación 8 Piezas 6 Piezas 2Piezas 3,444.46

de murete de medición
Calle Francisco Villa
2811212017 2B74C85D591 22.1 .- Suministro e instalación 5 Postes 3 Postes 2 Postes 6,684.89

de poste PC
2811212017 2874C85D59126.1.- Suministro e ¡nstalación 3 Piezas I Pieza 2 Piezas 2,977.04

de retenida RDA
2811212017 2874C85D59126.2.- Suministro e instalación 1 Pieza 0 Pieza 1 Pieza 2,675.98

de retenida RSA
Calle José María Morelos
28112120'17 2874c85D59129.2.- suministro e instalación 10 1 Pieza 9 piezas 3,444.46

de murete de medición Piezas
Subtotal

lntereses generados en base TllE (Tasa de interés interbancar¡a de equilibrio)
Total

q Este lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización no cuenta con facultades para
determinar normat¡vidad infringida respecto de la presente observación, en razón
de la naturaleza federal de los recursos ejercidos, por lo que lo observado se hará
del conocimiento a la autoridad competente a fin que sea ésta la que determine lo
que de acuerdo con la legislación aplicable corresponda.
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Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio 06127112018 de fecha 01

de junio de 2018, recibido el día 04 de junio de 2018, se determinó que con relación
al punto ll inciso a. solventó el proyecto ejecutivo. Con relación al punto ll inciso b.

solventó planos, especificaciones, números generadores y finiquito. Con relación al

punto lll inciso a presentó acta de suspensión de la obra con fecha de terminación
al 02 de abril de 2018, aviso de terminación de la obra del contratista a la fecha
antes mencionada y acta de sitio con fotografías donde consta la terminación de la
obra con la firma del Titular del Organo de Control y Evaluación Gubernamental, sin
embargo, no presentó el convenio adicional para reanudar y terminar los trabajos.
Con relación a los puntos ly lll inciso b. no presentó documentación. Asímismo, no
manifestó las razones que dieron lugar a la situación observada y no informó sobre
las medidas establecidas para evitar incurrir en situaciones similares.

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio 06128512018 de fecha 12
de junio de 2018, recibido el día 13 de junio de 2018, se determinó que con relación
al Punto lll inciso b, solventó los conceptos pagados no ejecutados mediante acta
de sitio avalada por el contralor municipal, en la cual hace constar la ejecución de
los conceptos mencionados, previa verificación física realizada el día 26 de julio de
2018, encontrándose la obra terminada. Con relación al Punto !!! a no presentó
información. Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la situación
observada y no informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en
situaciones similares.

O bserv aci ó n Parc i a I m ente S olve ntad a

12. En relación con la auditoría técnica a las obras públicas efectuadas al H.
Ayuntamiento de Caborca, durante el mes de marzo de 2018, a diversas obras
reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 3l de diciembre de
2017 y al realizar la auditoría a la obra pública con núme¡o 123541614100-26
denominada "Ampliación de Red Eléctrica en Calle Agua Prieta y Avenida
Sonia Lizárraga y Luz A.L. Vidal en Colonia Padre Ferrer", Ubicada en
Municipio de Caborca, contratada por el sujeto de fiscalización mediante
Contrato 009/,2017 celebrado con la empresa Alumbrado y Suministros de
Caborca, S.A de C.V., por un importe contratado y devengado de $608,914, al
31 de diciembre de 2017, la cual se realizó con recursos del Fondo de
Aportaciones para Ia lnfraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal (F¡SMDF), se determinó lo siguiente:

l.- El sujeto de fiscalización no presentó evidencia documental de que las
obras estuvieran autorizadas en el Presupuesto de Egreso del Ayuntamiento

I

de Caborca.
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ll. Al 08 de marzo de 2018, fecha en ¡a que se rev¡só el expediente técnico de

esta obra, en las instalaciones de¡ edificio que ocupa la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos, en la ciudad de
Caborca, Sonora, se determinó lo siguiente:

a. El sujeto de fiscatización, no presentó el proyecto ejecutivo de esta obra;

b. Elsujeto de fiscatización presentó elexpediente técnico incompleto, debido
a que carece de especificaciones, números generadores y finiquito,
contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento.

lll. Al 13 de marzo de 2018, fecha en que se realizó la revisión física por
personal de este lnstituto en compañía del personal asignado por el Sujeto de
fiscalización, a la obra antes mencionada que se ubica en Calle Agua Prieta y
Avenida Sonia Lizárraga y Luz A.L. Vidal en Colonia Padre Ferrer en la
Localidad de Gaborca, se observó lo siguiente:

a. Se incumplió con al plazo de ejecución de los trabajos de conformidad con
la Gláusula Tercera del contrato número 009/2017 toda vez que señala como
fecha programada de terminación de los trabajos el día l3 de diciembre de
2017, debido a que se constató que se encontraba en proceso con un avance
fisico del 85%. Generando además la aplicación de penas convencionales por
un monto de $7,087, tomando en cuenta el tiempo de retraso hasta la fecha
que se realizó la verificación física de esta obra y lo estipulado en la cláusula
décima tercera del contrato número 009/2017 toda vez que señala aplicar una
sanción equivalente a! I (uno) al millar diario del monto total del contrato.

b. Se determinó un concepto pagado no ejecutado por $17,272 en relación con
la estimación I, generando además productos financieros por $286, mismos
que fueron calculados en base a la TIIE (Tasa de lnterés lnterbancaria de
Equilibrio) tomando en cuenta eltiempo de la disposición del recurso hasta la
fecha de revisión física, sumando un total observado de $17,558,
contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas para el Estado de Sonora y su Reglamento,
como se detalla a continuación:

Datos del comprobante concepto cantidad cant¡dad cantidad costo Diferencia en

Fecha 
concepto pasada ejecutada **m: :ffir'; 

t;:.;,i.",n¿*,,

28112117 E665988757FC 9.2.- Suministro e 10 pzas S pzas 5 pzas $3,454.50 917 ,Ztz
instalación de murete de
medición 220 volts

Subtotal $17,272
lntereses generados en base TllE (Tasa de interés interbancaria de equilibrio) 52S6

Total $17,558

,
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Este lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización no cuenta con facultades para

determinar normatividad infringida respecto de la presente observación, en razÓn

de la naturaleza federal de los recursos ejercidos, por lo que lo observado se hará

del conocimiento a la autoridad competente a fin que sea ésta la que determine lo
que de acuerdo con la legislación aplicable corresponda.

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio 06127112018 de fecha 01

de junio de 2018, recibido el 04 de junio de 2018, se determinó que con relación al
punto Il inciso a, solventó el proyecto ejecutivo. Con relación al punto ll inciso b,

solventó las especificaciones, números generadores y finiquito. Con relación al
punto lll inciso a, presentó acta de suspensión de la obra con fecha de terminación
al 02 de abril de 2018, aviso de terminación del contratista a la fecha antes
mencionada, sin embargo, no presentó el convenio adicional para reanudar y
terminar los trabajos y el acta de sitio con fotografías donde se haga constar la
terminación de la obra con la firma del Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental. Con relación al punto I y IMnciso b, no presentó documentación.
Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la situación observada y no
informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en situaciones similares.

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio 00128512018 de fecha 12
de junio de 2018, recibido el día 13 de junio de 2018, se determinó que con relación
al Punto lll inciso b. solventó el concepto pagado no ejecutado mediante acta de
sitio con fotografías firmada por el Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental, donde se hace constar que fue realizado el concepto observado
como pagado y no ejecutado. Con relación al punto I y lll inciso a. no presentó
documentación. Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la situación
observada y no informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en
situaciones similares.

O b serv aci ó n P a rc i al m e nte S olventad a

13. En relación con la auditoría técnica a las obras públicas efectuadas al H.
Ayuntamiento de Caborca, durante el mes de marzo de 2018, a diversas obras
reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 3l de diciembre de
2017 y al realizar la auditoría a la obra pública número 56110-614220-21222-
0601-EOl-15 denominada "Pavimentación con Carpeta Asfáltica,
lnfraestructura de Agua Potable y Drenaje, Guarniciones y Banqueta de la
Calle Silvano Pérez Ramos Entre la Carretera Caborca Desemboque y
Carretera Puerto Peñasco", contratada por el sujeto de fiscalización mediante
Gontrato 001/2016 celebrado con la empresa RL Infraestructura, S.A. de C.V.,
por un importe contratado de $8,096,494, de los cuales se ha devengado en
2016 un monto de $2,813,940 y en 2017 de $4,34s,251, haciendo un total
devengado al 31 de diciembre de 2017 de $7,1sg,lgi, quedando pendiente por
devengar a esta fecha un saldo de $973,303, la cuat se reatizó con recursos
Federales del Fondo
Municipios Mineros,

ra el Desarrollo Regional y Sustentable de Estados y
determinó lo siguiente:

I

pa

0
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l. Al 08 de marzo de 2018, fecha en la que se rev¡só el expediente técnico de

esta obra, en las instalaciones de¡ edificio que ocupa la Secretaría de

Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos' en la ciudad de

Caborca, Sonora, el sujeto de fiscalizac¡ón presentó el expediente técnico
incompleto debido a que carece de reportes de control de calidad de
estimaciones 4, 5, 6, 7 y 8, contraviniendo con lo establecido en la Ley de
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

l¡. Al 13 de marzo de 2018, fechas en que se realizó la verificación física de
esta obra objeto de la presente revisión se constató que la misma se
encontraba totalmente concluida y operando, y por Io que respecta al saldo
pendiente por devengar por un importe de $973,303, se solicita que se hagan
las aclaraciones correspondientes a dicho saldo.

Este lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización no cuenta con facultades para
determinar normatividad infringida respecto de la presente observación, en razón
de la naturaleza federal de los recursos ejercidos, por lo que lo observado se hará
del conocimiento a la autoridad competente a fin que sea ésta la que determine lo
que de acuerdo con la legislación aplicable corresponda.

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio OCEGl420l2018 de fecha
12 de abril de 2018, recibido el día 13 de abril de 2018, se determinó que con
relación al punto l, solventó los reportes de control de calidad de estimaciones 4, 5,
6,7 y 8. Con relación al punto ll, solventó las aclaraciones al saldo pendiente por
devengar. Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la situación
observada y no informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en
situaciones similares.

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio OCEG/O76812018 de fecha
23 de mayo de2018, recibido eldía 24 de mayo de2018, se determinó que presentó
la misma documentación acreditada en oficio OCEGl420l2018 de fecha 12 de abril
de 2018. Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la situación
observada y no informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en

I

?

situaciones similares.
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Observación Parcial mente Solventada

14. En relación con la auditoría técnica a las obras públicas efectuadas al H.

Ayuntamiento de Caborca, durante el mes de marzo de 2018, a diversas obras
reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 31 de diciembre de
2017 y al realizar la auditoría a la obra pública con núme¡o 12354-614220'23
denominada "Gonstrucción de Barda Perimetral y Acceso Principal a

Gamposanto Municipal", en la Localidad de Caborca, contratada por el sujeto
de fiscalización mediante Contrato 004/,2017 celebrado con el  

, por un importe contratado y devengado de $4,455,984, al 3l
de diciembre de 2017,la cualse realizó con recursos Federales del Fondo para
el Desarrollo Regional y Sustentable de Estados y Municipios Mineros, se
determinó lo siguiente:

l.- Al 06 de marzo de 2018, fecha en la que se revisó el expediente técnico de
esta obra, en las instalaciones del edificio que ocupa la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos, en la localidad de
Caborca, Sonora, el sujeto de fiscalización presentó el expediente técnico
incompleto, debido a que carece de números generadores, contraviniendo lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.

ll. Al 13 de marzo de 2018, fecha en que se realizó la revisión física por
personal de este lnstituto en compañía del personal asignado por el Sujeto de
fiscalización a Ia obra antes mencionada que se ubica en Acceso Principal del
Panteón Municipal en Calle 12 y Carretera lnternacional en la Localidad de
Caborca, se determinó un concepto pagado no ejecutado por $11,52'1, en
relación con Ias estimaciones 2 y 6, generando además productos financieros
por $681, mismos que fueron calculados en base a la TllE (Tasa de Interés
lnterbancaria de Equilibrio) tomando en cuenta eltiempo de la disposición del
recurso hasta la fecha de revisión física, sumando un total observado de
$12,202, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, como se detalla a
continuación:

Datos del
comprobante concepto c-antidad

pagada
Fecha

0210612017 C 30 y C9.- Muro común de block 15 57.75 rn2
y 36 x20x40 cm, asentadocon

01logl20'17 mortero cemento-arena l:4 y
boquillade Ia2cmde
espesor, incluye: materiales,
mano de obra, herramienta y
acabado aparente en ambas
caras.

lntereses

Cantidad Cantidadpagada
ejecutada no ejecutada

33.02 m2 24.73 m2

Costo
unitario
con IVA

$465.87

Diferencia en
Pesos pagada
y no ejecutada

Número
s1 1.521

Subtotal
en base TllE (Tasa de lnterés lnterbancar¡a de Equilibrio)

Total

$r 1,521

$681
¡,t2,202

"l
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Este lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización no cuenta con facultades para

determinar normatividad infringida respecto de la presente observación, en ruzÓn

de la naturaleza federal de los recursos ejercidos, por lo que lo observado se hará

del conocimiento a la autoridad competente a fin que sea ésta la que determine lo

que de acuerdo con la legislación aplicable corresponda.

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio OCEGl420l2018 de fecha
12 de abril de 2018, recibido el día 13 de abril de 2018, se determinó que con

relación al punto I, solventó los números generadores. Con relación al punto ll, no
presentó información. Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la
situación observada y no informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir
en situaciones similares.

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio OCEG/076812018 de fecha
23 de mayo de 2018, recibido el día 24 de mayo de 2018, se determinó que con
relación al punto l. presentó números generadores, documento solventadó en la

anterior respuesta. Con relación al punto ll, no presentó información. Asímismo, no
manifestó las razones que dieron lugar a la situación observada y no informó sobre
las medidas establecidas para evitar incurrir en situaciones similares.

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio 06127112018 de fecha 01

de junio de 2018, recibido el día 04 de junio de 2018, se determinó que con relación
al Punto ll, solventó el concepto pagado no ejecutado, mediante acta de sitio con
fotografías firmada por el Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental, en la cual se hace constar la ejecución del concepto observado.
Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la situación observada y no
informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en situaciones similares.

O bservac i ó n Parc i al m e nte S olve ntad a

15. En relación con Ia auditoría técnica a las obras públicas efectuadas al H.
Ayuntamiento de Caborca, durante el mes de marzo de 2018, a diversas obras
reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 31 de diciembre de
2017 y al realizar la auditoría a Ia obra pública con núme¡o 12354614040-21222
denominada "Mantenimiento de Varias Galles en la ciudad de Caborca a base
de 172,356.2 m2 de riego de sello y 126,901.5 m2 de microcarpeta asfáltica de
3 cm de espesor, según proyecto de Ia Dirección de Obras Públicas Municipal
de Caborca", contratada por el sujeto de fiscalización mediante Gontrato
006/2017 celebrado con la empresa CEBB Terracerías y Pavimentos, por un
importe de $41,678,891 de Ios cuales se ha devengado un monto de
$25,007,134, al 31 de diciembre de 2017, quedando pendiente por devengar a
esta fecha un saldo de $16,671,757,!a cual se realizó con recursos Federales
del Fondo para el Desarrollo Regional y Sustentable de Estados y Municipios

nte

I

Mineros, se determinó lo sig
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l. Al 06 de marzo de 2018, fecha en ta que se revisó el expediente técnico de

esta obra, en las instalaciones del edificio que ocupa Ia Secretaría de
Desarrotto Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos, en la ciudad de

Caborca, Sonora, se obseruó lo siguiente:

a. Etsujeto de fiscalización presentó elexpediente técnico ¡ncompleto, debido
a que carece de planos, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ias Mismas y su Reglamento.

b. El sujeto de fiscalización no cumplió con los requisitos minimos
establecidos para la elaboración del Contrato, debido a que en la Gláusula
Primera del Gontrato 006/2017, no se presentó la descripción pormenorizada
de las calles donde se realizarían los trabajos. Asimismo, en la Cláusula
Segunda, que determina el precio a pagar por los trabaios, no se indicó el
importe correspondiente de cada uno de los trabaios a eiecutar,
contraviniendo con lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

ll. En los días 13 y '14 de mazo de 2018, fecha en que se realizó la revisión
física por personal de este lnstituto en compañía del personal asignado por el
Sujeto de fiscalización a la obra antes mencionada que se ubica en varias
calles de Ia localidad de Caborca, se determinó que se encontraba en proceso
de ejecución con un avance físico del 98%. Asimismo, se presentó una
deficiencia técnica referente al concepto PAV-02-02: Suministro y colocación
con riego de sello con material tipo 3A a razón de 15 lts de agregado por m2,
en las calles 6 entre Avenida N y Avenida Jesús García, en Avenida S entre
Calle 16 y Bulevar Aviación y Calle Yucatán entre Avenida S y Bulevar
Aviación, en las cuales se presenta un desprendimiento de sello a lo largo de
todas las avenidas.

Este Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización no cuenta con facultades para
determinar normatividad infringida respecto de la presente observación, en razón
de la naturaleza federal de los recursos ejercidos, por lo que lo observado se hará
del conocimiento a la autoridad competente a fin que sea ésta la que determine lo
que de acuerdo con la legislación aplicable corresponda.

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio 06127112018 de fecha 01
de junio de 2018, recibido el día 04 de junio de 2018, se determinó que con relación
al punto I b, solventó el incumplimiento a los requisitos mínimos establecidos para
la elaboración del Contrato en sus cláusulas primera y segunda, mediante un
adendum al contrato. Con relación a los puntos ! a y ll no presentó documentación.
Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la situación observada y no
informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en situaciones similares.
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Observación Parcial mente Solventada

16. En relación con la auditoría técnica a las obras públicas efectuadas al H.

Ayuntamiento de Caborca, durante el mes de marzo de 2018, a diversas obras
reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 31 de diciembre de
2017 y at realizar la auditoría a ta obra pública con número 12354-61.4220'21222
denominada "Ampliación de la Red Eléctrica en el Poblado Plutarco Elías
Cattes Y Griega", Municipio de Caborca, contratada por el suieto de
fiscalización mediante Contrato 00212017 celebrado con la empresa Murrieta
Soluciones S.A. de C.V., por un importe contratado y devengado de
$6,161,155, al 3l de diciembre de 2017, la cual se realizó con recursos
Federales del Programa de Desarrollo Regional para las Zonas Mineras del
Estado de Sonora, se determinó lo siguiente:

¡.- Al 06 de marzo de 2018, fecha en la que se revisó el expediente técnico de
esta obra, en las instalaciones del edificio que ocupa la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos, en la ciudad de
Caborca, Sonora, se determinó lo siguiente:

a. El suieto de fiscalización, no presentó el proyecto ejecutivo de esta obra;

b. Elsujeto de fiscalización presentó elexpediente técnico incompleto, debido
a que carece de designación por escrito del residente de obras, bitácora
electrónica de obra, garantía de vicios ocultos y finiquito contraviniendo lo
establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
Mismas y su Reglamento.

ll. Al 13 de marzo de 2018, fecha en que se realizó la revisión física por
personal de este lnstituto en compañía del personal asignado por e! Sujeto de
Fiscalización, a la obra antes mencionada que se ubica en domicilio conocido
en el Poblado Plutarco Elías Calles Y Griega municipio de Caborca, se
determinaron conceptos pagados no ejecutados por $17,679, en relación con
Ia estimación l, generando además productos financieros por $1,155, mismos
que fueron calculados en base a la TllE (Tasa de lnterés Interbancaria de
Equilibrio) tomando en cuenta el tiempo de Ia disposición del recurso hasta la
fecha de revisión fisica, sumando un total observado de 918,834,
contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, como se detalla a

I

f
continuación:
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Datos del Comprobante

Fecha
Calle Fructuoso Gallego
o2t05t2017 CE2E3

BED3174

02t05t2017 cE2E3
BED3174

Concepto
Cantidad Gantidad
pagada ejecutada

Cantidad
pagada no
ejecutada

Costo
unitario
con IVA

Diferencia en
Pesos

pagada y no
ejecutada
Número

2.1.- Suministro e instalación de 15 14 Postes '1 Poste S10'048.71
poste PC-'12-750, incluye incado y Postes
plomeado de poste
2.2.- Suministro e instalación de 1 Poste 0 Poste 1 Poste 7 '629.74
poste PC-9-400, incluye incado y

Plomeado de Poste 
subtotar

lntereses generados en base TllE (Tasa de interés interbancaria de equilibrio)
Total

$10,049

7.630

$17,679
$1,155

$18,834

u

Este lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización no cuenta con facultades para
determinar normatividad infringida respecto de la presente observación, en razÓn
de la naturaleza federal de los recursos ejercidos, por lo que lo observado se hará
del conocimiento a la autoridad competente a fin que sea ésta la que determine lo
que de acuerdo con la legislación aplicable corresponda.

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio OCEGl420l2018 de fecha
12 de abril de 2018, recibido el día 13 de abril de 2018, se determinó que con
relación al punto I inciso b, solventó designación por escrito del residente de obra,
garantía de vicios ocultos y finiquito quedando pendiente presentar bitácora
electrónica de obra. Con relación al punto I inciso a, y a¡ punto ll, no presentó
información. Asímismo, no man¡festó las razones que dieron lugar a la situación
observada y no informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en
situaciones s¡m¡lares.

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio OCEG/076812018 de fecha
23 de mayo de 2018, recibido el día 24 de mayo de 2018, se determinó que con
relación al punto I b, presentó la misma documentación presentada en el oficio
OCEGl420l2018 de fecha 12 de abril de 2018. Asímismo, no man¡festó las razones
que dieron lugar a la situación observada y no informó sobre las medidas
establecidas para ev¡tar incurrir en situaciones similares.

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio 06127112018 de fecha 01
de junio de 2018, recibido el día 04 de junio de 2018, se determinó que con relación
al punto ! inciso a, solventó el proyecto ejecutivo. Con relación a los puntos I inciso
b y Il, no presentó información. Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar
a la situación observada y no informó sobre las medidas establecidas para evitar
incurrir en situaciones simi
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Una vez analizada la respuesta enviada med¡ante oficio 06128512018 de Íecha 12

de junio de 2018, recibido el día 13 de junio de 2018, se determinó que con relaciÓn

al Éunto ll, solventó los conceptos pagados no ejecutados mediante acta de sitio

con fotografías, firmada por el Titular del Órgano de Control y Evaluación
Gubernamental, en la cual hace constar la ejecución de los conceptos observados.
Cabe mencionar que en relación al punto I inciso b. no presentó información.
Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la situación observada y no

informó sobre las medidas establecidas para evitar incurrir en situaciones similares.

O b se rv aci on P arc i al m ente S olve ntad a

17. En relación con la auditoría técnica a las obras públicas efectuadas al H.
Ayuntamiento de Caborca, durante el mes de marzo de 2018, a diversas obras
reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 3l de diciembre de
2017 y al realizar la auditoría a la obra pública con número C-
00163/0018112354-61422047 denominada "Pavimentación con Carpeta
Asfáltica de Avenida L, Galle San Felipe y Calle San Javier" en la Ciudad de
Caborca, contratada por elsujeto de fiscalización mediante Contrato 00912017
celebrado con la empresa Construcciones RENAV S.A. de C.V., por un importe
de $3,179,113 de los cuales se han devengado un monto de $953,734, al 3l de
diciembre de 2017, quedando pendiente un saldo por devengar de $2,225,739
con recursos del Federales del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas
en la Modalidad de Fondo para Frontera 2017, la cual se encontraba en
proceso de ejecución con un avance físico de 80%, se determinó que al 07 de
marzo de 2018, fecha en la que se revisó el expediente técnico de esta obra,
en las instalaciones del edificio que ocupa la Secretaría de Desarrollo Urbano
y Ecología, Obras y Servicios Públicos, en la ciudad de Caborca, Sonora, el
sujeto de fiscalización, presentó el expediente técnico incompleto, debido a
que carece de números generadores, bitácora electrónica de obra y reportes
de control de calidad, contraviniendo lo establecido en Ia Ley de Obras
Públicas y Servicios Relacionados con Ias Mismas y su Reglamento.

Este lnstituto Superior de Auditoría y Fiscalización no cuenta con facultades para
determinar normatividad infringida respecto de la presente observación, en razón
de la naturaleza federal de los recursos ejercidos, por lo que lo observado se hará
del conocimiento a la autoridad competente a fin que sea ésta la que determine lo
que de acuerdo con la legislación aplicable corresponda.

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio 06127112018 de fecha 01
de junio de 2018, recibido el día 04 de junio de 2018, se determinó que solventó los
números generadores, bitácora electrónica de obra y reportes de controlde calidad.
Asímismo, no manifestó las razones que dieron lugar a la situación observada y no

establecidas para evitar incurrir en situaciones similaresinformó sobre las medid
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Observación Parci almente Solventada

18. En relación con la auditoría técnica a las obras públicas efectuadas al H.

Ayuntamiento de Caborca, durante el mes de marzo de 2018, a diversas obras
reportadas por este sujeto de fiscalización con cifras al 31 de diciembre de
2017 y al realizar la auditoría a ta obra pública con número C-
00162/0002112362-622010-02 denominada "Construcción de Unidad
Deportiva", en ta Localidad de Caborca, contratada por el suieto de
fiscalización mediante Contrato 00712017 celebrado con la empresa Murrieta
Soluciones, S.A. de C.V., por un importe contratado y devengado de
$4,865,169, al 3l de diciembre de 2017,la cual se encontraba concluida con
recursos Federales del Ramo 23: Provisiones Salariales y Económicas en la
Modalidad de Fortalecimiento Financiero para la lnversión 2017 (Convenio
35.4 MDP), se determinó lo siguiente:

l.- Al 06 de marzo de 2018, fecha en la que se revisó el expediente técnico de
esta obra, en las instalaciones del edificio que ocupa la Secretaría de
Desarrollo Urbano y Ecología, Obras y Servicios Públicos, en la ciudad de
Caborca, Sonora, e! sujeto de fiscalización presentó el expediente técnico
incompleto, debido a que carece de números generadores y reportes de
control de calidad, contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas
y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento.

ll. AI 13 de marzo de 2018, fecha en que se realizó la revisión física por
personal de este lnstituto en compañía del personal asignado por el Sujeto de
fiscalización a la obra antes mencionada que se ubica en Calle 39 entre Pedro
Gastelum y José María Leyva en la Localidad de Caborca, se determinaron
conceptos pagados no ejecutados por $93,278, en relación con la
estimaciones 2 y 3, generando además productos financieros por 92,050,
mismos que fueron calculados en base a la TllE (Tasa de Interés lnterbancaria
de Equilibrio) tomando en cuenta eltiempo de Ia disposición del recurso hasta
la fecha de revisión física, sumando un tota! observado de $9s,328,
contraviniendo lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios
Relacionados con las Mismas y su Reglamento, como se detalla a
continuación:

..oál?3f"",1," concepto "r1t:lT 
"::3¡'g* 

"XT,j,X1i¿noX.",n¡g?iotocon
Fecha

1810912017 1567 y 10.- Banqueta perimetrat de 427.00 m2 375.10 m2 51.90 m2 $472.13y 1627 concreto F'c=200 kg/cm2 de
0111212017 10 cm de espesor, colado

Diferencia en
Pesos pagada
y no ejecutada

Número
$24,504

en losas de 2.30 m (a lo
largo) X 2.40 m (a lo ancho
armadas con malla
electrosoldada 6x6/ l 0x1 0. I
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01t1212017 1627

01t12t20'17 1627

1 8.- Suministro y colocación 2 piezas 0 pieza 2 piezas 1 7' 1 93 59

de porterías de acero Para
futbol 7 modelo FT-120"1 de
5.00 x 2.03 m, los postes Y

el armazón poster¡or están
equipados con cilindros de
funda para el suelo que
están fabricados de tubo
galvanizado y piezas
troqueladas, incluye redes.
42.- Suministro y colocación 2 piezas 0 pieza 2 piezas 17'193.59

de porterías de acero para
futbol 7 modelo FT-1201 de
3.00 x 2.03 m, los postes y
el armazón posterior están
equipados con cilindros de
funda para el suelo que
están fabricados de tubo
galvanizado y piezas
troqueladas, incluye redes.

Subtotal
lntereses generados en base TllE (Tasa de lnterés lnterbancaria de Equilibrio)

Total
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34,387

34.387

$93,278
$2,050

$95,328

v

Este Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización no cuenta con facultades para
determinar normatividad infringida respecto de la presente observación, en razón
de la naturaleza federal de los recursos ejercidos, por lo que lo observado se hará
del conocimiento a la autoridad competente a fin que sea ésta la que determine lo
que de acuerdo con la legislación aplicable corresponda.

Acciones del sujeto de fiscalización para Solventación

Una vez analizada la respuesta enviada mediante oficio OCEGl420l2018 de fecha
12 de abril de 2018, rec¡bido el día 13 de abril de 2018, se determinó que con
relación al punto l, solventó los números generadores y reportes de control de
calidad. Con relación al punto ll, presenta escrito en el que informa que los
conceptos pagados 18 y 42, no son compatibles con una cancha de futbol 7 y fueron
cambiados por el concepto fuera de presupuesto FP-01, sin embargo, no presentó
la estimación donde se refleje la aplicación de las deductivas correspondientes y las
notas de bitácora que autor¡cen el cambio de los conceptos observados. Cabe
menc¡onar que presentó una solicitud, la justificación y la aprobación del concepto
FP-01, documentos no requeridos. Asímismo, no man¡festó las razones que dieron
lugar a la situación observada y no informó sobre las medidas establecidas para
evitar incurrir en s¡tuac¡ones similares.

Una vez analizada la respuesta enviada med¡ante oficio OCEG/O76812018 de fecha
23 de mayo de2018, recibido eldía 24 de mayo de2018, se determino que presentó
la misma documentac¡ón
de 2018,

itada en oficio OCEGl420l2018 de fecha 12 de abril
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Una vez analizada la respuesta enviada med¡ante oficio 06127112018 de fecha 01

de junio de2018, recibido el día 04 de junio de 2018, se determinó que con relac¡ón
al punto ll, solventó parcialmente los conceptos pagados no ejecutados por $24,504,
mediante acta de sitio con la firma del Titular del Organo de Control y Evaluación
Gubernamental en la cual hace constar la ejecución del concepto 10, quedando
pendiente presentar los conceptos pagados no ejecutados números 18 y 42 por
$70,285, incluyendo los intereses generados base TllE. Cabe mencionar que
presentó escrito en el que comentan que los conceptos 18y 42 no son compatibles
con una cancha de futbol 7 y que fueron cambiados por el concepto fuera de
presupuesto FP-01, una solicitud, la justificación y la aprobación del concepto FP-
01, documentos ya presentados y no requeridos; sin embargo, no presentó la

estimación donde se refleje la aplicación de las deductivas correspondientes y las
notas de bitácora donde se autoriza el cambio de los conceptos observados. Cabe
aclarar que presentó acta de sitio con la firma del Titular del Órgano de Control y
Evaluación Gubernamental, en la cual informa acerca de la ejecución del concepto
FP-01; estimación 3 de finiquito, diferente a la presentada durante la fiscalización
de la obra, documentos no requeridos. Asímismo, no manifestó las razones que
dieron lugar a la situación observada y no informó sobre las medidas establecidas
para evitar incurrir en situaciones similares.

Resume n de los resu ltados

En resumen, de los procedimientos desarrollados durante nuestra revisión se
determinaron 4 observaciones solventadas durante la auditoria y/o mediante oficios
como se menciona en cada una de ellas donde se detallan las justificaciones y
aclaraciones por parte del sujeto de fiscalización y 14 observaciones que se
presentan para su seguimiento.

Dictamen de la revisión

Hemos auditado las obras públicas informadas en el informe de cuenta pública 2017
del H. Ayuntamiento de Caborca, así como su información financiera y documental.

I
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En nuestra opin¡ón, las obras públicas informadas en el informe de cuenta pública y
su ¡nformación financ¡era y documental que se describen en el párrafo anter¡or,
presentan razonablemente, con excepción de Io observado, la situación técnica y
jurídica aplicable, de conformidad con las disposiciones legales en mater¡a de la Ley
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y su Reglamento
(Federal) o la
el Estado de

EI

a
ITUTO SUPERIOR

rijalva
DEATJDITORíAY

FISCALIZACION

Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas para
y su Reglamento (Estatal).
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