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Obra pública. De tanto escuchar este par de palabras han ido perdiendo su significado 
original. 

Hoy confundimos lo público con el trabajo de gobierno, y este extraordinario con-
cepto se ha transformado en referencia a contratos que pagan favores, deuda pública 
onerosa, retrasos en los pagos a proveedores y, más recientemente, en sinónimo de 
corrupción, enriquecimiento ilícito y pobre calidad en materiales y acabados. 

La obra pública nos pertenece a todos y la construimos todos. Se hace obra públi-
ca con nuestra riqueza petrolera o con el pago de nuestros impuestos. 

La levantan empresas que son fuente de trabajo para muchos mexicanos. Se pla-
nifica para atender demandas sociales y colectivas, todas aquellas que no puede resol-
ver por sí mismo el mercado. 

La obra pública debe ser sinónimo de acción colectiva y sus beneficios, induda-
blemente, sociales. Por eso, cuando la obra pública se confunde con la aparente ge-
nerosidad del gobernante, su razón de ser se ha perdido. 

El alcalde no hizo posible la obra pública; la obra pública es posible porque somos 
una sociedad responsable más allá de nuestros intereses privados. 

El gobernador no ha construido el camino o la escuela, sino la fuerza de una co-
munidad empeñada en resolver los problemas compartidos. 

Sin una sociedad generosa que ponga impuestos al servicio de lo colectivo, habría 
inversiones sólo en donde hubiera retornos financieros y todos los parques, caminos, 
puentes, escuelas, serían privados. 

La obra pública refleja el valor del Estado en la solución de los problemas colecti-
vos y, por eso, abusar de ella es mucho más que desviar el dinero. 

Cuando la obra pública es vista como negocio privado, los gobiernos atentan 
contra todos nosotros. Cuando la obra pública sólo sirve a los intereses de unos cuan-
tos, pierde sentido y vigencia y refuerza la desconfianza en las instituciones públicas. 

Hay que hacer que la obra pública recobre su sentido original de bien colectivo y 
este índice es una forma de ayudar a hacerlo. 

Al acercar este tema al concepto de Gobierno Abierto, un hospital deja de ser gu-

Prólogo
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bernamental para volver a ser público. Deja de ser el “negocito privado” del servidor 
público y recobra su sentido social. 

Abrir la obra pública al escrutinio de todos los miembros de su comunidad es 
asegurar que sus beneficios se transformen en empleos, ingresos, espacios públicos y 
mayor calidad de vida para todos. 

El Índice de Obra Pública Abierta es pionero en el país y, como toda innovación, 
irá cambiando con los años. Es un instrumento para devolver a lo público lo que nunca 
debió dejar de serlo y para asegurar que las inversiones de todos sean realmente en 
beneficio de todos. 

Los componentes del índice ayudan a entender mejor el ejercicio del gasto y la 
racionalidad gubernamental. Y aunque ahora se limita a las inversiones hechas en Cu-
liacán, su alcance claramente se ampliará hacia otros puntos cardinales. 

Demos la bienvenida a este índice que busca que la obra pública regrese a ser la 
obra colectiva más importante para todos. 

EDuARDO BOHóRQuEz
Director General de Transparencia Mexicana
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El Índice de Obra Pública Abierta (#iOPA) es el resultado de un trabajo de investiga-
ción de Iniciativa Sinaloa que busca impulsar un camino hacia la gestión de un Gobier-
no Abierto desde las administraciones públicas estatal y municipales. 

Nos planteamos las siguientes preguntas: ¿Qué tan accesible es para el ciudada-
no la información sobre contratos de obras públicas en Sinaloa? ¿Qué tan confiable es 
la información a la mano? ¿Qué tan útiles son las obras realizadas?

El objetivo del #iOPA es convertirse en una herramienta para medir el efectivo 
acceso a la información referente al gasto en infraestructura; no es una estrategia de 
denuncia de corrupción ni tampoco revela desviación de recursos públicos en favor de 
particulares. 

Consideramos que este estudio fomenta la participación ciudadana, ya que invita 
a conocer y a monitorear el cumplimiento de las responsabilidades de nuestras auto-
ridades. 

De acuerdo con la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos 
(OCDE), la contratación pública, donde entra la inversión en infraestructura, es la acti-
vidad gubernamental más vulnerable a “prácticas lejanas a la integridad en el manejo 
de los recursos públicos”1, es decir, a la corrupción.

La OCDE describe que “la contratación pública plantea diversas oportunidades 
para que tanto los agentes públicos como privados desvíen fondos para la conse-
cución de ganancias particulares”.

Actualmente, México preside la Alianza para el Gobierno Abierto (AGA), una ini-
ciativa que busca que los gobiernos sean más transparentes, rindan cuentas y mejoren 
la capacidad de respuesta hacia sus ciudadanos, lo cual, a su vez, implica que éstos se 
interesen en los temas públicos. 

Aunque es un proyecto internacional, la AGA también persigue que los gobiernos 
locales, estatales y municipales, así como los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
adopten proactivamente compromisos creados, implementados y supervisados en 

1 http://www.oecd.org/fr/gov/ethique/38947794.pdf

Introducción
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conjunto con la sociedad civil.
En México se desarrolló un plan de acción entre los ciudadanos organizados y el 

gobierno para el periodo 2013-2015, que incluye cinco grandes objetivos para promo-
ver la transparencia, la rendición de cuentas y la consolidación de un México Abierto. 
Los objetivos, son: Gobierno centrado en la ciudadanía, Presupuesto abierto y partici-
pativo, Datos abiertos para el desarrollo, Empoderamiento y participación ciudadana, 
y Gobernanza de recursos naturales. De estos cinco grandes objetivos derivaron 26 
compromisos que asumió el Gobierno federal y de cuyo cumplimiento están ocupados 
funcionarios y Organizaciones de la Sociedad Civil (OSCs).

 Varios estados del país se han sumado ya a este proyecto a través de convenios 
firmados entre órganos de transparencia y organizaciones civiles. Hasta el mes de di-
ciembre del 2015, Sinaloa no lo había hecho. 

un primer paso que aporta nuestra organización civil para tomar el camino hacia 
un Gobierno Abierto en Sinaloa es el #iOPA, el cual, por esta vez primera, se delimitó 
a medir la accesibilidad de la información del ejercicio del gasto en obras ejecutadas 
por la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa en el 
municipio de Culiacán durante el año 2014.

En Iniciativa Sinaloa esperamos que este ejercicio, que representa una pequeña 
muestra de todo el universo del gasto en obra pública que se realiza en Sinaloa, sirva 
para evidenciar las fallas y motivar a la sociedad organizada (medios de comunicación, 
cámaras, colegios, organismos, universidades) a exigirle a nuestros gobiernos el forta-
lecimiento de nuestras instituciones públicas a través de prácticas más transparentes 
y honestas.  
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¿Qué ES El #iOPA?

El Índice de Obra Pública Abierta, #iOPA, es un sencillo instrumento para verifi-
car qué tan accesible es para el ciudadano la información sobre las contrataciones 
de infraestructura física en Sinaloa.

La premisa es la siguiente: Antes de saber qué hay en el fondo de la caja, debe-
mos saber qué tan fácil o difícil es abrirla. 

¿Qué tan rígida es la tapa de la caja que guarda la documentación de la obra pú-
blica en poder del Gobierno de Sinaloa? ¿Puede abrirse en el primer intento, hay que 
dar un duro tirón o golpear con cincel y martillo para poder conocer qué hay dentro y, 
entonces sí, revisar que todo esté en regla?

Por tratarse de un instrumento útil al ciudadano, el Acceso a la Información Pública 
es un derecho más apegado a la argumentación informal que a oraciones complicadas.

Por ejemplo, para los recursos de revisión que se interpongan ante el órgano 
garante, la Tesis Aislada 2009643 del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Admi-
nistrativa dice que “no debe exigirse al particular el uso de expresiones sacramentales 
o de formalidades innecesarias o exageradas, ya que en materia administrativa rige el 
principio de informalidad de los recursos”.

Así, los resultados que arroja el #iOPA buscan impulsar contrataciones más “abier-
tas” desde las administraciones estatal y municipales, que se reflejen en inversiones 
más transparentes y útiles para los ciudadanos.  

Índice de Obra Pública 
Abierta, Sinaloa 2015
apartado uno
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METODOlOGÍA

El #iOPA está constituido por tres subíndices que, en conjunto, miden la acce-
sibilidad de la información sobre los contratos de obra pública ejecutados por la 
Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa en el 
municipio de Culiacán durante el 2014.

De todo el amplio universo de inversiones que realizan las dependencias públicas 
facultadas para contratar obra, este ejercicio se centró en una sola dependencia eje-
cutora, la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas (en adelante SDuOP), así 
como en un solo municipio, la capital Culiacán, esto con el fin de focalizar el diagnós-
tico en una de las entidades públicas más importantes del Gobierno estatal.  

una de las primeras preguntas planteadas fue: ¿Cuántas y cuáles obras públicas 
ejecutó la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas en Culiacán durante 2014?

De esta manera, Iniciativa Sinaloa inscribió, previamente, una solicitud de infor-
mación a través del sistema Infomex Sinaloa2 para que el Gobierno de Sinaloa transpa-
rentara el Plan Anual de Obra Pública, documento que aglutina el ejercicio del gasto 
en infraestructura solicitado por cada una de las dependencias de la administración 
pública estatal y que forma parte del proceso de planeación, programación y presu-
puestación.  

Enseguida se describen los tres subíndices que componen el #iOPA: 

1. Subíndice “Información Mínima de Oficio”: mide la accesibilidad a la informa-
ción y documentación de obra pública que las entidades están obligadas a difundir en 
sus propios portales de internet, sin que medie solicitud formal (escrita) de un ciudadano.

Tales obligaciones se encuentran contenidas en los Artículos 9, 10, 12, 13 y 14 de 
la Ley para el Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES).    

“La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que 
facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, ve-
racidad, oportunidad y confiabilidad”, obliga el artículo 9 de la LAIPES.

Durante los días 20 y 21 de septiembre se revisó el sitio web de la SDuOP, cuya di-
rección electrónica es http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexiconten-
t&view=items&id=155&Itemid=283. El objetivo fue conocer su nivel de cumplimiento, 
es decir, su compromiso con la transparencia y el acceso a la información, así como de 
rendición de cuentas. 

La metodología de puntuación fue la siguiente: se asignó una calificación de 1 o 
0 a cada cumplimiento de las fracciones de los artículos antes mencionados, después 

2 Infomex es la herramienta digital a través de la cual los ciudadanos podemos solicitar información sobre el gasto público, 
principalmente, a nuestros gobiernos.
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se sumaron y se dividieron para obtener un porcentaje que se convirtió en una califica-
ción que podía ir de 0 a 10. Fueron determinados, además, un par de criterios que se 
consideraron necesarios para una eficaz medición:

a) Cuando un artículo o fracción incluía varias obligaciones relevantes se califica-
ron por separado. 

b) Cuando hubo cumplimientos parciales pero importantes, o fuera de los tiem-
pos de ley, se calificó con un valor de 0,5.

Revisar el cumplimiento de las obligaciones mínima de ley de la SDuOP fue un 
paso importante para este ejercicio, debido a que en Iniciativa Sinaloa partimos de 
que el cumplimiento de las obligaciones de ley por parte de nuestros gobiernos es un 
primer paso para que se pueda hablar de transparencia y rendición de cuentas.  

2. Subíndice “Principio de Máxima Publicidad”: calcula el nivel de accesibilidad 
del ciudadano a la información requerida a través de solicitudes vía Infomex Sinaloa, la 
herramienta digital para acceder a la información pública. 

De acuerdo con el Artículo 2 de la LAIPES, “en el ejercicio del derecho de acceso 
a la información, se deberá favorecer el principio de máxima publicidad”.

Éste sirve para que, al momento de que la autoridad decida la entrega o negativa 
de la información, el servidor público siempre se incline hacia la mayor apertura posi-
ble, con la excepción fundamentada de la reserva de los datos personales.

Para la construcción de este subíndice se inscribieron nueve solicitudes de infor-
mación a la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas (SDuOP), planteadas a 
partir de la revisión de la Ley de Obras Públicas para el Estado de Sinaloa, la Ley de 
Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa y del Manual de Procedimien-
tos de Supervisión y Control de Obras Públicas, entre otras disposiciones normativas, 
como el Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación del Gobier-
no del Estado de Sinaloa.

Las solicitudes se hicieron el 4 de marzo de 2015 y estuvieron delimitadas al ejer-
cicio del gasto en infraestructura ejecutado en Culiacán por la SDuOP durante 2014. 

También se hicieron peticiones de documentación de alcance estatal, como son 
las establecidas en el Plan Anual de Obra, el presupuesto aprobado y ejercido, así 
como las solicitudes que hacen las propias dependencias del gobierno estatal para la 
realización de proyectos de obra.

Las solicitudes de información que sirvieron de base para este estudio se presen-
taron así, textualmente:

1. “Relación de obras públicas contratadas, incluyendo identificación precisa 
del contrato; monto aprobado y monto pagado; nombre del proveedor, con-
tratista o de la persona física o moral con quien o quienes se haya celebrado 
el contrato; plazo para su cumplimiento, mecanismos de participación ciuda-
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dana; ubicación de la obra y descripción; e identificación del órgano público 
ordenador de la obra”.

2. “Total del presupuesto aprobado, modificado y ejercido para la contrata-
ción de obra pública. Desagregar por órgano público ordenador de la obra, 
municipios y número de clasificación de cada obra en el Presupuesto de Egre-
sos para 2014”.

3. “Copia digital del documento formal de todas y cada una de las solicitudes 
de obra pública presentadas por las dependencias estatales u órganos pú-
blicos ordenadores para el año 2014”. 

4. “Copia digital de los proyectos ejecutivos que sustenten la solicitud de todas 
y cada una de las obras que se contrataron para Culiacán del 1 de enero de 
2014 al 31 de diciembre de 2014, incluyendo el órgano público ordenador 
que solicitó la obra”. 

5. “Copia digital de todos y cada uno de los contratos firmados del 1 de enero 
de 2014 al 31 de diciembre del 2014, para realizar y/o ejecutar presupuesto 
para obra pública en Culiacán”. 

6. “Copia digital de los convenios de ampliación que se hayan firmado para las 
obras públicas correspondientes a Culiacán, del 1 de enero de 2014 al 31 de 
diciembre de 2014”. 

7. “Relación de sanciones aplicadas por incumplimiento de obligaciones a la 
Ley de Obras Públicas del Estado de Sinaloa, especificando causa, tipo de 
sanción y nombre del servidor público o proveedor sancionado. Adjuntar co-
pia digital del documento comprobatorio y desglosar la información por año: 
2011, 2012, 2013 y 2014”. 

8. Copia digital de los dictámenes de auditoría realizados del 1 de enero de 2014 
al 31 de diciembre de 2014, con base en el Manual de Procedimientos de Aten-
ción y Seguimiento a Auditorías Practicadas por los órganos de Fiscalización.

9. Resultados del indicador de observaciones solventadas sobre el número de 
observaciones del periodo del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2014, con base en el Manual de Procedimientos de Atención y Seguimiento a 
Auditorías Practicadas por los órganos de Fiscalización.

3. Subíndice “Compranet Proactivo”: mide el nivel de publicidad de informa-
ción de los contratos a través de la plataforma Compranet, el sistema electrónico de 
la Secretaría de la Función Pública para transparentar los procesos de contratación de 
servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de las dependencias y entidades de 
la Administración Pública Federal.

Publicado en el Periódico Oficial del Gobierno de Sinaloa el 17 de octubre de 
2012, el “Acuerdo” firmado entre el Ejecutivo de Sinaloa y el Ejecutivo federal —de-
nominado “Fortalecimiento del Sistema Estatal de Control y Evaluación de la Gestión 
Pública y Colaboración en Materia de Transparencia y Combate a la Corrupción”—, 
obliga al Gobierno de esta entidad, entre otras cosas, a operar el sistema electrónico 
“Compranet”. 
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“Consolidar, con el apoyo de la Secretaría de la Función Pública, la operación del 
sistema electrónico de información pública gubernamental sobre adquisiciones, arren-
damientos, servicios, obras públicas  servicios relacionados con las mismas denomina-
do “Compranet”, para garantizar la aplicación transparente de los recursos públicos; 
difundir los procedimientos de contratación, los resultados de los mismos (fallos), el 
origen y destino de los recursos públicos, los bienes, servicios y obras públicas que se 
están realizando con los recursos federales, y demás trámites relacionados con la par-
ticipación del nivel estatal en contrataciones públicas”, establece el Acuerdo.  

Aunque esta investigación se centra en una dependencia estatal, la mayor parte 
de las inversiones hechas por el Gobierno de Sinaloa en 2014 involucran recursos fe-
derales, motivo por el cual se determinó incluir este apartado en el diagnóstico.

Para el subíndice “Compranet Proactivo” se revisó el portal electrónico con el fin 
de medir el nivel transparencia de los procesos de contratación ejecutados en 2014 en 
el municipio de Culiacán por la SDuOP. 

ASIGNACIóN DE CAlIfICACIONES

Para una mejor lectura del nivel de accesibilidad a la información de obra pública, 
se estableció una escala del 0 al 10 como se muestra en la siguiente barra:

Para medir el nivel de accesibilidad final se utilizó el método binario 1/0, el cual se 
construyó sumando los puntos de los tres subíndices y el resultado fue dividido entre 
el total. Es decir:

A: Suma de puntos obtenidos por los tres subíndices.
b: Total de puntos disponibles entre los tres subíndices.
C: #iOPA (Calificación).

A/B=x*10=#iOPA (C)

Índice de obra pública abierta, sinaloa 2015, apartado Uno

No cumple

De 0 a 2 De 3 a 4 De 5 a 6 De 7 a 8 De 9 a 10

Muy insatisfactorio Insatisfactorio Satisfactorio Muy satisfactorio
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folio del 
recurso ¿Qué se solicitó? Respuesta de la CEAIP 

(órgano autónomo)
¿Entregó la SDuOP 

la información?

4715 Relación de obras Ordena a la SDuOP  
entregar la información Sí

4915 Presupuesto aprobado, 
modificado y ejercido

Ordena a la SDuOP  
entregar la información Sí

4815 Solicitudes de obra  
por dependencia solicitante

Ordena a la SDuOP  
entregar la información Sí

5015 Proyectos ejecutivos Ordena a la SDuOP  
entregar la información

No, ratificó 
la RESERVA.

Tabla 1.  
Recursos de  

revisión  
presentados  

y respuesta de 
la dependencia 

(SDuOP)

Además del Índice de Obra Pública Abierta, Sinaloa 2015, el estudio que aquí se 
presenta incluye un segundo apartado que contiene un análisis del gasto de cada una 
de las 35 obras contratadas por el Gobierno de Sinaloa en Culiacán, en 2014.

Este análisis se realiza a la luz de los siguientes principios normativos: la Ley de 
Obras Públicas del Estado de Sinaloa, la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto 
Público, así como del Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuesto y 
de las buenas prácticas de integridad que recomiendan organismos internacionales, 
como la OCDE.

Así, este diagnóstico se compone de dos apartados, el primero denominado Ín-
dice de Obra Pública Abierta, Sinaloa 2015, y el segundo es el Análisis del Gasto en 
Obra Pública del Gobierno de Sinaloa. 

RECuRSOS DE REVISIóN y QuEjAS

Tras la revisión de las respuestas a las nueve solicitudes de información pública 
que se hicieron a la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas de Sinaloa (para 
el subíndice “Principio de Máxima Publicidad”), se decidió interponer siete recursos 
de revisión ante la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP)3, 
por insatisfacción en la calidad de las mismas.

El recurso de revisión y la queja son herramientas que tenemos los ciudadanos 
—de acuerdo a la Ley de Acceso a la Información Pública de Sinaloa— para inconfor-
marnos cuando consideramos limitado nuestro derecho de acceso a la información. Se 
presenta contra la dependencia pública que limita el derecho constitucional de Acce-
so, cuando se le solicita información pública; se hace a través del órgano garante de 
transparencia y es la Ley de Acceso a la Información la que lo regula.

3 La CEAIP es el órgano público autónomo encargado de garantizar el derecho de acceso de los ciudadanos sinaloenses. 
Está integrado por tres comisionados responsables de coordinar los trabajos para hacer efectiva tal garantía constitucional.
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fuente: Datos propios con información obtenida vía Infomex.

Como puede observarse, de los siete recursos de revisión presentados, la CEAIP 
(órgano garante) resolvió el total a favor de Iniciativa Sinaloa, ordenando a la SDuOP 
entregar la información. 

La Secretaría atendió cinco de ellos, entregando la información en formato digital, 
incluso, por la que pretendió cobrar cerca de 10 mil pesos por copias, esto es, por los 
Contratos de Obra Pública para el municipio de Culiacán en 2014 (folio 00005115). 

Para el caso de los Dictámenes de auditoría, la SDUOP ratificó la inexistencia de 
la información e Iniciativa Sinaloa aceptó la respuesta. 

Respecto a la solicitud de los Proyectos Ejecutivos del total de obras contratadas 
en 2014 para Culiacán, la Secretaría mantuvo la RESERVA de la documentación, bajo 
el argumento de que las obras no habían sido concluidas (Anexo 1).

Ante ello, Iniciativa Sinaloa recurrió a la segunda herramienta legal para hacer que 
la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas entregara la información: la queja 
(la cual se presenta si el recurso de revisión no es suficiente para que la dependencia 
trasparente la información).

Tras presentar la queja contra esa Secretaría, el 3 de julio de 2015, el pleno de la 
CEAIP resolvió ordenar a la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas la entre-
ga de los proyectos ejecutivos solicitados desde cuatro meses atrás.

El 14 de julio, la Secretaría modificó su respuesta y entregó la liga del sistema di-
gital Compranet, asegurando que ahí se encontraba la información. 

“Se informa que después de una búsqueda exhaustiva en los archivos de toda la 
secretaría, me permito informarle que dicha información se encuentra publicada en el 
portal oficial en internet de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal 
que se muestra a continuación: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.
html”, fue textualmente su respuesta.

Al cotejar en Compranet, los resultados no fueron del todo favorables, como se verá 
más adelante.

Índice de obra pública abierta, sinaloa 2015, apartado Uno

folio del 
recurso ¿Qué se solicitó? Respuesta de la CEAIP 

(órgano autónomo)
¿Entregó la SDuOP 

la información?

5115 Contratos Ordena a la SDuOP  
entregar la información Sí

5215 Convenios de ampliación Ordena a la SDuOP  
entregar la información Sí

5315 Dictámenes de auditoría Ordena a la SDuOP  
entregar la información

No, ratificó 
la INExISTENCIA.
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PRINCIPAlES HAllAzGOS

El Plan Anual de Obra Pública 2014 (en adelante PAOP) de la Secretaría de Desa-
rrollo urbano y Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa incluyó 138 obras para el estado 
que significaron un monto total presupuestado de mil 367 millones 703 mil 323 pesos. 

De esas 138 obras, se desprenden para Culiacán 30 inversiones en infraestructura 
que sumaron 288 millones 616 mil 31 pesos.

Sin embargo, en la relación de contratos difundida en transparenciasinaloa.gob.
mx, aparecen cuatro obras más que no están incluidas en el Plan Anual de Obra Pública 
2014 de la SDuOP y cuyo monto de inversión asciende a 10 millones 531 mil 400 pesos.

Además, en el mismo portal de Gobierno de Sinaloa se encontró un contrato más 
que no está registrado en el PAOP ni en el apartado de Información Mínima de Oficio 
que debe divulgar el Gobierno por obligación legal. 

Este último contrato corresponde al “Retiro de escombro, complemento de terra-
cería y trabajo complementarios, en la Academia de Beisbol” de Culiacán, cuyo monto 
presupuestado asciende a 3 millones 96 mil 548 pesos.

De acuerdo a los datos obtenidos, partimos de que la Secretaría de Desarrollo 
urbano y Obras Públicas del Gobierno de Sinaloa planeó para el 2014 en Culiacán un 
total de 35 obras para las que se presupuestaron 302 millones 243 mil 980 pesos de 
inversión. 

Obra Inversión
presupuestada

Suministro e instalación de equipos eléctricos en el edificio del C3 (Subcentro Estatal 
de Evaluación y Control de Confianza). $ 2 177 229,98

Construcción para terminación de obras: 1.- Voz y datos; 2.- Enlace fibra óptica
y 3.- Seguridad en Academia de Beisbol. $ 2 173 244,60

Construcción para terminación de obras: 1.- Rampa de Acceso a Campo #1; 2.- Des-
carga pluvial; 3.- Puerta en barda campo #2; 4.- Barda tubular, junto a edificio de 
academia; 5.- Barda tubular, estacionamiento sur (1ra. sección); 6.- Barda tubular, 
estacionamiento sur (2da. sección); 7.- Portones en barda tubular, estacionamiento 
norte; 8.- Rehabilitación de vitapista; 9.- Caseta de control en estacionamiento sur y 
10.- Jardinería, en Academia de Beisbol.

$ 2 061 343,59

Construcción para terminación de obras; 1.- Muro de identidad; 2.-Terraza con block; 
3.- Construcción de Cerca de malla ciclónica y 4.- dog-out, en Academia de Beisbol. $ 2 061 121,80

Construcción para terminación de obras: 1.-Tablero para circuito general para trans-
formadores de 225kv; 2.- Media tensión campo #1; 3.- Media tensión campo #2;
4. Media tensión campos infields #1 y #2; 5.- Faltantes de agua potable; 6.- Red de 
riego y 7.- Velaria en Academia de Beisbol.

$ 1 994 456,87

Construcción para terminación de obras: 1.- Plaza en snack bola rápida; 2.-Modifica-
ción a backstop y 3.-Pagos a CFE, en Academia de Beisbol. $ 1 346 038,78

Tabla 2.  
Relación de  

35 obras  
contratadas por 
la Secretaría de 

Desarrollo urbano  
y Obras Públicas  
del Gobierno de 
Sinaloa en 2014  

en Culiacán.
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Obra Inversión
presupuestada

Ampliación de salón de usos múltiples en el Centro de Internamiento
para Adolescentes (CIPA). $ 1 114 325,88

Trabajos para dar elevación (Altura) a barda perimetral en el Centro Estatal de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude). $ 3 365 143,00

Suministro, instalación y puesta en marcha de planta eléctrica de emergencia de 200 
kw. y transformador de 500 kva., en el área de subestación principal en el interior del 
Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude).

$ 1 345 426,78

Construcción de Parque Temático (3ra. Etapa). $ 89 465 763,28

Ampliación y terminación del área de huella balística (4 cubículos de trabajo, baños 
generales y área común) en el edificio del Ibis (Laboratorio de Huella Balística). $ 500 000,00

Pavimentación con concreto asfáltico del blvd. Miguel Tamayo–tramo Hospital de la 
Mujer a Carretera a Culiacancito. $ 36 490 270,81

Pavimentación con concreto asfáltico del blvd. Las Torres–tramo entre Av. Álvaro 
Obregón y Calle 21 de Marzo. $ 18 935 152,82

Construcción de Puente Blanco en el crucero Paseo Niños Héroes y Calzada Recur-
sos Hidráulicos. $ 37 196 105,69

Ampliación de laboratorio de investigación criminalística y servicios periciales
que contempla 4 cubículos de trabajo, área de fotografía, baños generales, escalera, 
cableado estructurado y barda perimetral con portón de acceso.

$ 1 800 000,00

Mejoramiento del área donde se ubicará el laboratorio de genética forense, incluye: 
Demolición de piso, tablarroca y muros, instalación de cerámica antibacterial en piso 
y lambrines, plafonrigido, divisiones de aluminio y cristal, fabricación de mesas de 
trabajo y baños generales.

$ 2 500 000,00

Ampliación del área del edificio de la Unidad Antisecuestros, que contempla la Coor-
dinación General de Inteligencia y Tecnología de Investigación, Fuerza y Reacción In-
mediata, Administrativa, Psicológica, Seguridad del Edificio, áreas comunes y celdas 
en su primera etapa; con domicilio en Av. Federalismo, No. 823 sur, Col. Recursos 
Hidráulicos.

$ 5 000 000,00

Construcción de bodega de equipamiento en el C-4, al interior de las instalaciones 
del complejo de seguridad de la Secretaría de Seguridad. $ 526 779,89

Suministro e instalación de un sistema de iluminación del campo de atletismo
—Primera etapa— en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública. $ 700 000,00

Terminación de edificio de gimnasio y salón polivalente en el asilo de ancianos. $ 1 637 460,50

Terminación de obra exterior en gimnasio y salón polivalente en el asilo de ancianos. $ 959 240,52

Remodelación de la Casa Cuna Jardín de la Familia La Esperanza. $ 19 533 608,49

Rehabilitación de edificio para instalaciones de la Unidad Especializada Antisecues-
tros. $ 19 994 280,60

Construcción de rampas tipo estándar y especial —primera etapa—. $ 1 585 166,81

Construcción de rampas tipo estándar  y especial —segunda etapa—. $ 1 552 957,60

Índice de obra pública abierta, sinaloa 2015, apartado Uno



20

#iOPA- ÍNDICE DE OBRA PÚBLICA ABIERTA, SINALOA 2015

Obra Inversión
presupuestada

Destrucción de túnel, localizado en la parte norponiente del Centro Estatal de las 
Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude). $ 499 536,00

Remodelación, equipamiento y construcción de aula de usos múltiples, en la casa 
cuna (albergue transitorio del Sistema DIF Sinaloa). $ 235 646,97

Construcción de Centro Cultural y Teatro Auditorio —Primera etapa-— en la Ciudad 
Educadora del Saber. $ 12 494 639,50

Terminación de los sistemas de aires acondicionados y de protección contra incen-
dios en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza. $ 751 620,33

Construcción de infraestructura en Centro de Atención a Visitantes en el Jardín
Botánico Culiacán y ampliación de alumbrado público en el Parque Ecológico. $ 18 619 470,36

Reconstrucción de puente ubicado en carretera El Ranchito-Costa Rica.     $ 2 482 110,79

Supervisión técnica de la obra: construcción de Parque Temático (3ra. etapa). $ 1 388 261,84

Fortalecimiento de la infraestructura y adquisición de equipo y mobiliario para el 
Jardín de la Familia La Esperanza. $ 6 540 338,33

Supervisión técnica de la obra: ampliación del área del edificio de la Unidad Antise-
cuestros, que contempla la Coordinación General de Inteligencia y Tecnología de 
Investigación, Fuerza y Reacción Inmediata, Administrativa, Psicológica, Seguridad 
del edificio, áreas comunes y celdas en su primera etapa; con domicilio en Av. Fede-
ralismo, no. 823 sur, Col. Recursos Hidráulicos.

$ 120 689,66

Retiro de escombro, complemento de terracería y trabajos complementarios en la 
Academia de Beisbol. $ 3 096 548,36

Total $ 302 243 980,00

fuente: Plan Anual de Obra Pública entregado por la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas del Gobierno  
de Sinaloa, a través de Infomex Sinaloa, y portal transparenciasinaloa.gob.mx.

De esas 35 obras, las que más costaron fueron: el Puente blanco ubicado en el 
crucero Paseo Niños Héroes y Calzada Recursos Hidráulicos, cuyo monto de inversión 
ascendió a 37 millones 196 mil 106 pesos, y la tercera etapa del Parque Temático, 
para la que se destinaron 89 millones 465 mil 763 pesos. 

Las cinco obras que la SDuOP contrató en Culiacán en 2014 pero que no están 
incluidas en el Plan Anual de Obra Pública (entregado por la propia dependencia a 
Iniciativa Sinaloa vía sistema Infomex) ni en la lista de contratos que difunde el portal 
del Gobierno del Estado son: la reconstrucción de un puente ubicado en carretera 
El Ranchito-Costa Rica; supervisión técnica de la construcción de la tercera etapa 
del Parque Temático; fortalecimiento de la infraestructura y adquisición de equipo 
y mobiliario para el jardín de la familia la Esperanza; supervisión técnica de la am-
pliación del área del edificio de la Unidad Antisecuestros; y el retiro de escombro, 
complemento de terracería y trabajos complementarios en la Academia de beis-
bol, que juntos suman un monto de inversión de 13 millones 627 mil 949 pesos.
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Como se puede apreciar, es el fondo de Aportaciones para la Seguridad Públi-
ca de los Estados y del Distrito federal (fASP) el que más obras concentra, seguido 
por el fondo de Contingencias Económicas, el cual concentró igual número de obras 
que otras de origen Desconocido. 

Por regla, una solicitud de obra debe establecer el origen de los recursos, es decir, 
de dónde se va a sacar el dinero de la inversión que se está proponiendo. 

Sin embargo, hay nueve obras que la SDuOP ejecutó en Culiacán en 2014 cuyo 
origen del recurso no es accesible para el ciudadano. 

Enseguida se describen los principales hallazgos de esta investigación, a partir de 
los tres subíndices creados por Iniciativa Sinaloa para este ejercicio: subíndice “Infor-
mación Mínima de Oficio”; subíndice “Principio de Máxima Publicidad”; y subíndice 
“Compranet Proactivo”. 

Subíndice “información mínima de oficio”

Todas las dependencias públicas están obligadas a difundir, sin que medie solici-
tud formal de un ciudadano, información mínima sobre su quehacer en sus portales de 
internet. Tales obligaciones están contenidas en los artículos 9, 10, 12, 13 y 14 de la 

Índice de obra pública abierta, sinaloa 2015, apartado Uno

Gráfica 1.  
Número de  
obras contratadas  
por el Gobierno  
de Sinaloa a 
ejecutarse en 
Culiacán en 2014,  
de acuerdo al  
origen de los  
recursos

fuente: Datos extraídos de las solicitudes de obras giradas por dependencias estatales 
a la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas a través de Infomex Sinaloa.

Total: 35 Obras

Información no especificada2
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Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal (FASP)11

Programas con Prioridad Nacional del FASP 20141

Contingencias Económicas 2014
(previstos en el Ramo General 23, provisiones salariales y económicas) 9

Fondo para la Accesibilidad
para las Personas con Discapacidad (FOADIS)2

Ramo 12, Atención a Familias y Población Vulnerable1

9 Desconocido

Como parte de esta investigación también se pudo identificar el número de obras 
de acuerdo al origen de los recursos.
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la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras 
Públicas está obligada a difundir por ley: Puntuación Observación

ARTÍCulO 9. las entidades públicas están 
obligadas a difundir de oficio, sin que medie 
solicitud al respecto la siguiente información:

a) Su estructura orgánica, los servicios que pres-
ta, las atribuciones por unidad administrativa y la 
normatividad que la rige.

1

b) El directorio de servidores públicos desde el 
titular hasta el nivel de jefe de departamento o 
sus equivalentes, con nombre, número telefónico 
y, en su caso dirección electrónica oficial.

1

c) La remuneración total mensual por puesto, 
incluyendo el sistema de compensación según lo 
establezca la Ley de Ingresos y Presupuesto de 
Egresos del Estado de Sinaloa para el Ejercicio 
Fiscal correspondiente, o el ordenamiento equi-
valente.

0
A diferencia del gobierno federal, aquí 
sólo se informa de salarios máximos y 
mínimos, no el específico.

d) las opiniones, expedientes, datos y funda-
mentos finales contenidos en los expedientes 
administrativos que justifiquen el otorgamiento 
de permisos, concesiones o licencias.

0

Aunque sí están algunos documentos 
disponibles, la dependencia no indica 
si son todos los existentes o son más. 
Además, sólo tiene un año de ejercicio: 
2014. Concesiones no aplica.

…así como las contrataciones, licitaciones y 
los procesos de toda adquisición de bienes o 
servicios.

0

No se hallaron los documentos que jus-
tifiquen las contrataciones, sólo el pa-
drón de los que obtuvieron contratos, y 
de forma dividida los “destinatarios de 
recursos” / El acceso es complicado y 
confuso. 

Tabla 3.  
Nivel de 

cumplimiento de 
la Secretaría de 

Desarrollo  
urbano y Obras 

Públicas respecto  
a la información 

mínima que debe 
divulgar por  
ley para los 
ciudadanos

Ley de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa (LAIPES)4 y, para efectos 
de este ejercicio, desglosamos las obligaciones y resultaron 28 las que fueron revisa-
das en el mes de septiembre. 

“La información a que se refiere este artículo estará disponible de tal forma que 
facilite su uso y comprensión por las personas, y que permita asegurar su calidad, ve-
racidad, oportunidad y confiabilidad”, señala el artículo 9 de esta Ley.

Como se explicó en el apartado Metodología, a cada obligación se le otorgó un 
puntaje binario (1/0) de acuerdo a su nivel de cumplimiento, y en algunos casos se 
otorgó un 0,5 cuando el cumplimiento fue parcial. Los resultados del análisis del cum-
plimiento de la “Información Mínima de Oficio” son los siguientes:

4 http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/ARCHIVOS%20PuBLICOS/Leyes%20Estatales%20Actuales/ley%20acceso%20
informacion.pdf



23

la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras 
Públicas está obligada a difundir por ley: Puntuación Observación

e) Los manuales de organización y, en general, la 
base normativa interna que regule su actua-
ción…

1

… así como las minutas de las reuniones oficia-
les. 0 En la página de Minutas, no existe nada 

de información.

f) Los resultados de todo tipo de auditorías 
concluidas hechas al ejercicio presupuestal co-
rrespondiente.

0 Hay informes de auditorías hasta 2013.

g) La relación a detalle de todas personas 
físicas o morales que han recibido recursos 
públicos, cualquiera que sea su destino, espe-
cificando: Montos, Número de póliza de cheque, 
Conceptos y Fechas en que se entregaron dichos 
recursos.

0,5

La información está completa con ex-
cepción de las pólizas de cheques. Úni-
camente está disponible hasta junio de 
2014, es decir, un año y 3 meses atrás. 
Por su “cumplimiento desactualizado”, 
este apartado se califica con un 0.5.

h) El nombre, domicilio oficial y dirección elec-
trónica, en su caso, de los servidores públicos 
encargados de gestionar y resolver las solicitu-
des de información pública.

1

i) Los mecanismos de participación ciudadana, 
para la toma de decisiones en los procesos de 
elaboración, implementación y evaluación de 
políticas públicas.

0

La dependencia asegura que con ellos 
la participación ciudadana no aplica, 
sin embargo, a través de solicitudes 
de información se confirmó que sí hay 
ejercicios que incorporan a grupos 
ciudadanos, aún así, no hay reglas claras 
de participación establecidas en la ley.  

j) Los servicios y programas de apoyo que ofre-
cen, así como los trámites, requisitos y formatos 
para acceder a los mismos, así como padrón de 
los beneficiarios.

1
Aunque no se cumple en todos los 
conceptos en un 100 % sí se logra el 
espíritu del apartado.  

k) Los balances generales y su estado financie-
ro. 0

No proporciona la información y remite 
con un enlace a un sitio general de 
finanzas públicas del estado donde es 
muy complicado escudriñar la informa-
ción.

l) La información anual de actividades. 0 No se encontró información relativa a 
este inciso.

m) las convocatorias a concurso o licitación de 
obras… 0

Los enlaces: “Convocatorias Estatales” 
y “Convocatorias Federales” no son 
siquiera seleccionables. 

..Así como sus resultados. 1 Aparecen hasta el primer semestre de 
2015. 

Índice de obra pública abierta, sinaloa 2015, apartado Uno



24

#iOPA- ÍNDICE DE OBRA PÚBLICA ABIERTA, SINALOA 2015

la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras 
Públicas está obligada a difundir por ley: Puntuación Observación

ARTÍCulO 10. los resultados de las convoca-
torias a concurso o licitación de obras, adquisi-
ciones, arrendamientos, concesiones y presta-
ción de servicios deberán contener:

I.La identificación precisa del contrato. 0,5

Aunque no al 100 %, la información sí 
cumple en su mayoría con los requisitos 
del apartado, pero únicamente está 
disponible hasta marzo de 2015, al mo-
mento de su revisión, es decir, 7 meses 
atrás. Por su “cumplimiento desactualiz-
do”, este apartado se calificó con 0.5.

II. El monto. 0,5 La observación anterior aplica en ésta y 
en las siguientes dos variables.

III. El nombre del proveedor, contratista o de 
la persona física o moral con quien o quienes se 
haya celebrado el contrato.

0,5

IV. El plazo para su cumplimiento. 0,5

V. los mecanismos de participación ciudadana. 0

La dependencia asegura que con ellos 
la participación ciudadana no aplica, 
sin embargo, a través de solicitudes 
de información se confirmó que sí hay 
ejercicios que incorporan a grupos 
ciudadanos.

ARÍTICulO 12. Tratándose de obra pública 
directa que ejecute cualquier órgano público y 
contenida en los presupuestos de egresos, la 
información deberá precisar:

I. El monto. 1

II. El lugar. 1

III. El plazo de ejecución. 1

IV. La identificación del órgano público ordena-
dor o responsable de la obra. 1

V. Mecanismos de vigilancia y/o supervisión de 
la sociedad civil. 0

Artículo 13. las entidades públicas están obli-
gadas a realizar actualizaciones a más tardar 
cada tres meses de la información a que se 
refiere el presente capítulo.

0

Durante la revisión fue recurrente que 
las páginas excedían los 3 meses para 
actualizar, siendo éste el principal pro-
blema para acceder a los datos obliga-
torios de ley.
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fuente: Revisión al sitio http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=155&Itemid=283.

Subíndice “principio de máxima publicidad”

Este subíndice calcula el nivel de cumplimiento del artículo 2 de la Ley de Acceso 
a la Información de Sinaloa que establece que “en el ejercicio del derecho de acceso 
a la información, se deberá favorecer el principio de máxima publicidad”.

En otras palabras, mide la apertura o resistencia a liberar la información pública.

Índice de obra pública abierta, sinaloa 2015, apartado Uno

nivel de accesibilidad: 
“Muy insatisfactorio”. 

Calificación

4
Subíndice 
“Información 
Mínima de Oficio”. 

 Las ligas revisadas que contienen la Información Mínima de Oficio de la Secretaría 
de Desarrollo urbano y Obra Pública del Estado de Sinaloa se encuentran enlistadas 
en el apartado “Anexos” de este cuadernillo. El contenido de éstas pudo cambiar en 
el lapso transcurrido entre la fecha inicial de consulta y la fecha de publicación de pre-
sente estudio (Anexo 2).

Este apartado del diagnóstico arrojó que la Secretaría de Desarrollo urbano y 
Obras Públicas obtuvo 12,5 puntos de un máximo posible de 28, lo que le generó una 
calificación de 4, de una escala del 0 al 10. 

Entre sus principales deficiencias respecto a sus obligaciones de transparencia 
están la falta de actualización de la información, la ausencia de documentos que 
justifiquen y soporten las contrataciones y la falta de mecanismos de participación 
ciudadana y rendición de cuentas que justifican los sistemas de contratación y gas-
to público.

la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras 
Públicas está obligada a difundir por ley: Puntuación Observación

Artículo 14. Cada entidad pública deberá 
sistematizar la información, publicando a 
través de los medios electrónicos disponibles, 
la información completa y actualizada sobre 
sus indicadores de gestión y el ejercicio de los 
recursos públicos. 

0
En la mayoría de los casos la informa-
ción en el sitio de internet no fue ni 
completa ni actualizada.

TOTAl 12.5
PuNTOS

Puntos máximos
disponibles: 28
Puntos obtenidos: 12,5
Calificación: 4
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Tabla 4.  
Nivel de  

cumplimiento  
de la obligación  

del Gobierno  
de Sinaloa a  

entregar la  
información  

sobre contratos  
de obra pública.

Solicitud ciudadana

1.- Relación de obras públicas contratadas, incluyendo identificación precisa del contrato; monto aprobado 
y monto pagado; nombre del proveedor, contratista o de la persona física o moral con quien o quienes se 
haya celebrado el contrato; plazo para su cumplimiento, mecanismos de participación ciudadana; ubicación 
de la obra y descripción; e identificación del órgano público ordenador de la obra.

Respuesta de la SDuOP Pts. Descripción

Remite a liga electrónica.5 0

Las especificaciones que se solicitan son información mínima de oficio, 
sin embargo, en los vínculos a los que remiten hasta la fecha no están 
incluidas, como la distinción entre monto contratado y monto pagado, 
mecanismo de participación ciudadana y órgano público ordenador de 
la obra.

2.- Total del presupuesto aprobado, modificado y ejercido para la contratación de obra pública. Desagregar 
por órgano público ordenador de la obra, municipios y número de clasificación de cada obra en el Presu-
puesto de Egresos para 2014.

Respuesta de la SDuOP Pts. Descripción

“Esta dependencia no cuenta con la 
información solicitada” (sugiere realizar 
su petición a la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas)

0
Aun cuando en efecto es la SAF la responsable del Presupuesto de 
Egresos, de acuerdo con la normatividad que la rige, la SDuOP cuenta 
con información presupuestal. 

3.- Copia digital del documento formal de todas y cada una de las solicitudes de obra pública presentadas 
por las dependencias estatales u órganos públicos ordenadores para el año 2014.

Respuesta de la SDuOP Pts. Descripción

Condiciona a pagar 697,2 pesos por 
210 copias con la información (3,32 
pesos por copia).

0

La SDuOP tiene la información digitalizada de todo el proceso, desde 
la planificación hasta la entrega de obra, en el Registro Digital de 
Documentación de Obra. Esto viene establecido en el Manual de Pro-
cedimientos de Supervisión y Control de la Obra Pública, confirmado 
por la propia Secretaría ante la CEAIP.

5 http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=14:scop&id=5564:o-
bras-pub-2014&Itemid=277

La Constitución mexicana obliga a que el principio de máxima publicidad debe 
prevalecer en la interpretación del Derecho de Acceso a la Información. La Ley Gene-
ral de Transparencia lo define como: “Toda la información en posesión de los sujetos 
obligados será pública, completa, oportuna y accesible, sujeta a un claro régimen de 
excepciones que deberán estar definidas y ser además legítimas y estrictamente nece-
sarias en una sociedad democrática”.

La siguiente tabla muestra la puntuación que obtuvo la SDuOP a partir de las 
solicitudes de información hechas por Iniciativa Sinaloa, para medir el nivel de cumpli-
miento del artículo 2 de la Ley de Acceso, referente al principio de máxima publicidad. 

Es importante aclarar que sólo toma en cuenta la primera respuesta emitida por 
la dependencia.
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Solicitud ciudadana

4.- Copia digital de los proyectos ejecutivos que sustenten la solicitud de todas y cada una de las obras 
que se contrataron para Culiacán del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, incluyendo el órgano 
público ordenador que solicitó la obra.

Respuesta de la SDuOP Pts. Descripción

Envía respuesta que corresponde a 
otra solicitud. 0 Repite respuesta de otra solicitud de información.

5.- Copia digital de todos y cada uno de los contratos firmados del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre 
del 2014, para realizar y/o ejecutar presupuesto para obra pública en Culiacán.

Respuesta de la SDuOP Pts. Descripción

Condiciona a pagar 9 412,2 pesos por 
2 835 copias con la información (3,32 
pesos cada una). 

0

La SDuOP tiene la información digitalizada de todo el proceso, desde 
la planificación hasta la entrega de obra, en el Registro Digital de 
Documentación de Obra. Esto viene establecido en el Manual de Pro-
cedimientos de Supervisión y Control de la Obra Pública, confirmado 
por la propia Secretaría ante la CEAIP.

6.- Copia digital de los convenios de ampliación que se hayan firmado para las obras públicas correspon-
dientes a Culiacán, del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014.

Respuesta de la SDuOP Pts. Descripción

Remite a liga electrónica.6 0
La SDuOP remite a una liga donde aparece una relación de los con-
venios de ampliación, sin embargo, lo que se solicitó fueron copias 
digitales de esos convenios.

7.- Relación de sanciones aplicadas por incumplimiento de obligaciones a la Ley de Obras Públicas del 
Estado de Sinaloa, especificando causa, tipo de sanción y nombre del servidor público o proveedor sancio-
nado. Adjuntar copia digital del documento comprobatorio y desglosar la información por año: 2011, 2012, 
2013 y 2014.

Respuesta de la SDuOP Pts. Descripción

“Esta dependencia no cuenta con 
la información”. Sugiere realizar la 
petición a la unidad de Transparencia 
y Rendición de Cuentas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa.

1 Se acepta la respuesta.

8.- Copia digital de los dictámenes de auditoría realizados a del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2014, con base en el Manual de procedimientos de Atención y Seguimiento a Auditorías Practicadas por los 
órganos de Fiscalización.

Respuesta de la SDuOP Pts. Descripción

“Esta dependencia no cuenta con 
la información”. Sugiere realizar la 
petición a la unidad de Transparencia 
y Rendición de Cuentas del Gobierno 
del Estado de Sinaloa.

0

Se interpuso recurso de revisión porque, de acuerdo al Manual de 
Procedimientos de Supervisión y Control de la Obra Pública, apartado 
Seguimiento a Auditorías Practicadas por los órganos de Fiscalización 
de la Secretaría de Desarrollo urbano y Obra Pública, se considera que 
la SDuOP obtiene copia del dictamen de auditoría.

6 http://transparenciasinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&cid=14:scop&id=5564:o-
bras-pub-2014&Itemid=277

Índice de obra pública abierta, sinaloa 2015, apartado Uno
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Solicitud ciudadana

9.- Resultados del indicador de observaciones solventadas sobre el número de observaciones del periodo 
del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, con base en el Manual de Procedimientos de Atención 
y Seguimiento a Auditorías Practicadas por los órganos de Fiscalización.

Respuesta de la SDuOP Pts. Descripción

Después de solicitar prórroga para 
enviar la información solicitada, la 
SDuOP responde: 
“Al respecto le informo que el 
resultado del indicador es de 27,6 % 
correspondiente al seguimiento del 
primer semestre de 2014 a la fecha 
en virtud de que continúa abierto, en 
concordancia con el artículo 76 de la 
Ley de Auditoría Superior del Estado 
en el que brinda 30 días hábiles a 
partir de la notificación del pliego de 
observación para solventarlos y al día 
de hoy (26 de marzo de 2015) no se 
han notificado dichos pliegos.
En lo correspondiente al segundo 
semestre de 2014 no se ha enviado el 
informe de resultados (que contiene 
observaciones) de la auditoría realiza-
da por parte de la Auditoría Superior 
del Estado.
Aunado a lo anterior, no se han reali-
zado auditorías a esta Secretaría por 
otros entes fiscalizadores al ejercicio 
2014”.

1 Se acepta la respuesta.

Total
Puntos máximos disponible: 9
Puntos obtenidos: 2
Calificación: 2

fuente: Datos propios obtenidos a través de solicitudes de información vía Infomex Sinaloa.

A la solicitud de las copias digitales de los contratos firmados en 2014, la SDUOP 
respondió que los documentos no estaban disponibles en el formato solicitado y con-
dicionó la entrega al pago por las copias físicas. 

Así, reportó que dichos documentos sumaban 2835 fojas, lo cual implicaba un cos-
to de 9412,2 pesos, a razón de 3,32 pesos cada copia de acuerdo a la tarifa establecida 
en la Ley de Hacienda de Sinaloa. 

Tras presentar un recurso de revisión (de inconformidad contra la SDuOP) y el fallo 
favorable de la CEAIP (órgano autónomo de transparencia en Sinaloa), la Secretaría en-
tregó los documentos en formato PDF, de forma gratuita vía el sistema Infomex Sinaloa.

En total envió 25 contratos que en conjunto acumulan 323 fojas, es decir, la SDuOP 
no entregó 2512 fojas que en respuesta a la solicitud de información aseguró tener.
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En otras palabras, no hizo pública el 89 % de la documentación relacionada con 
los contratos firmados del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre del 2014, para 
realizar y/o ejecutar presupuesto para obra pública en Culiacán.

Lo mismo sucedió con la solicitud de copia digital de todas y cada una de las soli-
citudes de obra pública presentadas por las dependencias estatales u órganos públicos 
ordenadores para el año 2014. 

Al respecto, la SDuOP respondió que esta documentación no estaba disponible 
para entregarla en el formato solicitado, por lo que era necesario realizar un trabajo de 
fotocopiado. De tal forma que puso a disposición 210 fojas, cuyo costo total ascendía 
a 697,2 pesos. 

También, luego del recurso de revisión y el fallo favorable de la CEAIP a favor 
del peticionario, la Secretaría entregó la información de forma gratuita vía el sistema 
Infomex Sinaloa.

Sólo que no se trataba de 210 fojas como la SDuOP aseguraba, sino que envió 
solamente 64 fojas, apenas el 30 % de lo que decía tener.

El resultado del subíndice “Principio de Máxima Publicidad” es el más bajo de 
la escala del 0 al 10, con una calificación de 2, lo cual es una muestra de la resisten-
cia por entregar la información y/o documentación de inversión en infraestructura 
en poder del Gobierno del Estado de Sinaloa, a través de la Secretaría de Desarro-
llo urbano y Obras Públicas.

Subíndice “compranet proactivo” 

Este apartado mide el nivel de transparencia de la obra pública que contrata el 
Gobierno de Sinaloa a través de la plataforma Compranet, el sistema electrónico de 
la Secretaría de la Función Pública (federal) para transparentar los procesos de con-
tratación de servicios, bienes, arrendamientos y obra pública de las dependencias y 
entidades de la Administración Pública Federal.

Anexar este subíndice fue consecuencia de una de las respuestas de la SDuOP 
cuando se le solicitó copia digital de los proyectos ejecutivos que sustenten la 

Índice de obra pública abierta, sinaloa 2015, apartado Uno

nivel de accesibilidad: 
“No cumple”. 

Calificación

2
Subíndice 
“Principio de
Máxima Publicidad”. 
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Tipo de fondo Obras realizadas 
con ese fondo

¿Están en
Compranet?

Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados 
y del Distrito Federal (FASP) 11 0

Programas con Prioridad Nacional del FASP 2014 1 0

Contingencias Económicas 2014 (previstas en el Ramo General 
23, provisiones salariales y económicas) 9 9

Fondo para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad 
(Foadis) 2 2

Ramo 12, Atención a Familias y Población Vulnerable 1 1

Información no especifica 2 0

Desconocido 9 1

Total Puntos máximos 
disponibles: 35

Puntos
obtenidos: 13

Tabla 5.  
Nivel de  

transparencia  
en Compranet 

de los contratos 
de obra pública 
ejecutados por  

la SDuOP en 
Culiacán en 2014, 

por tipo de  
fondo

fuente: Datos propios con información obtenida vía solicitudes de información, contrastados en el portal de Compranet 
www.compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html

De acuerdo a la información obtenida vía solicitudes de información, de las 12 
obras públicas realizadas con recursos del FASP ninguna se encontró en Compranet 
al ser buscadas con la Guía básica para la ubicación de procedimientos licitatorios en 
seguimiento, proporcionada por la SDuOP.

En cambio, la información de la infraestructura ejecutada con el Fondo de Con-
tingencias Económicas 2014 (previstas en el Ramo General 23, provisiones salariales y 

solicitud de todas y cada una de las obras que se contrataron para Culiacán del 1 de 
enero de 2014 al 31 de diciembre de 2014, incluyendo el órgano público ordenador 
que solicitó la obra.

Al respecto, y en respuesta a un ordenamiento de la CEAIP para que proporcione 
el acceso a dicha información, la Secretaría respondió:

“En ese sentido, atendiendo la resolución mencionada, se informa que después 
de una búsqueda exhaustiva en los archivos de toda la Secretaría, me permito infor-
marle que dicha información se encuentra publicada en el portal oficial de internet de 
la Secretaría de la Función Pública del Gobierno Federal que se muestra a continua-
ción: https://compranet.funcionpublica.gob.mx/web/login.html”.

Con la información que se pudo obtener vía Infomex Sinaloa, se deduce que en 
24 de las 35 obras públicas realizadas por la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras 
Públicas en Culiacán en 2014  se utilizaron fondos federales. 

De las restantes 11 se desconoce el origen de los recursos utilizados para ser 
ejecutadas: de 9 no hay registro y de otras 2 la solicitud de la entidad pública para el 
ejercicio presupuestal no especifica.
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económicas) cumple con el 100 %, así como aquellas realizadas con recursos del Fon-
do para la Accesibilidad para las Personas con Discapacidad (Foadis), y las del Ramo 
12, Atención a Familias y Población Vulnerable. 

Se verificaron los 35 números de contratos correspondientes al mismo número de 
obras realizadas en Culiacán en 2014, que contiene el Plan Anual de Obra Pública y 
el sitio oficial de Transparencia del Gobierno de Sinaloa, siguiendo el procedimiento 
recomendado por la propia SDuOP.

Para este apartado, el resultado arrojó que Compranet sólo difunde 13 de los 35 
contratos que el Gobierno del Estado de Sinaloa firmó para ejercer gasto en obra pú-
blica en Culiacán durante 2014. 

En otras palabras, el 63 % de los expedientes no se encuentran en Compranet, 
como aseguró la SDuOP en respuesta al fallo de la CEAIP.

Para el subíndice “Compranet Proactivo”, que mide cuánta información es difun-
dida en esta plataforma oficial, la Secretaría obtuvo una calificación de 4, de la escala 
del 0 al 10. 

Índice de obra pública abierta, sinaloa 2015, apartado Uno

nivel de accesibilidad: 
“Muy insatisfactorio”. 

Calificación

4
Subíndice 
“Compranet Proactivo”.
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Sólo la quinta parte de las 
solicitudes de información 
presentadas por Iniciativa 
Sinaloa fue respondida 
satisfactoriamente en la 
primera oportunidad.

Condiciona la entre-
ga de los contratos 
solicitados al pago de 
10 mil pesos, cuando 
cuenta con la infor-
mación en formato 
digital. 

Reserva información 
solicitada directamente 
(vía Infomex), a pesar 
de que es difundida en 
el sistema electrónico 
Compranet.

La documentación 
y/o información de 
algunas obras, como 
la de Academia de 
Beisbol ya construida, 
no fue entregada. 

El 63 % de la informa-
ción sobre las 35 obras 
públicas para Culiacán 
en 2014, no se encuen-
tra en Compranet, aun 
cuando en el total de 
ellas hay participación 
de fondos federales.

Niega el Presupuesto 
ejercido en obra 
pública en Culiacán 
durante 2014.

Se opone a entregar las 
copias digitales de los 
convenios de ampliación 
que firma la SDUOP con 
los contratistas. 

Cumple apenas con la 
tercera parte del total 
de variables analizadas 
para el #iOPA. 

Omite el 55 % de la 
información mínima 
que debe difundir a 
través del portal del 
Gobierno estatal.

Difunde información 
desactualizada y 
vínculos desactivados 
referentes a las con-
vocatorias estatales y 
federales.

RESulTADOS fINAlES

El Gobierno de Sinaloa, a través de la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras 
Públicas (SDuOP), presenta serias resistencias para hacer accesible la información y/o 
documentación sobre el ejercicio del gasto en infraestructura física.
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Subíndices Puntos
disponibles

Puntos 
obtenidos

Calificación
por subíndice

Subíndice “Información Mínima de Oficio” 28 12,5 4

Subíndice “Principio de Máxima Publicidad” 9 2 2

Subíndice “Compranet Proactivo” 35 13 4

Puntos totales 72 27

Como resultado podemos decir que existe una alta resistencia del Gobierno de 
Sinaloa a proporcionar información sobre la obra pública ejecutada por la SDuOP en 
Culiacán durante 2014 y, por lo mismo, su nivel de accesibilidad es “Muy Insatisfac-
torio”, pues apenas obtiene un 4 de una escala del 0 al 10.

Enseguida los puntos obtenidos por subíndice:   

Tabla 6.  
Calificación del 
Índice de Obra 
Pública Abierta 
para el estado  
de Sinaloa.

Aunque parece que hay cierta disposición para abrir la información por medio de 
los portales oficiales, los resultados caen drásticamente cuando se le requiere de ma-
nera directa vía Infomex Sinaloa. 

Es hasta que se interpone y gana un recurso de revisión (inconformidad ciudada-
na) ante la CEAIP, cuando la SDuOP se decide a entregarla. 

Índice de obra pública abierta, sinaloa 2015, apartado Uno

nivel de accesibilidad: 
“Muy insatisfactorio”.

4
Calificación final
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Este apartado es un análisis de la información obtenida sobre el gasto ejercido en 
Culiacán en 2014 por la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras Públicas (SDuOP). 

Con base en el cruce de datos realizado a partir de las respuestas a las solicitudes 
hechas a la SDUOP, así como a la información encontrada en el sitio oficial www.trans-
parenciasinaloa.gob.mx y el de Compranet, Iniciativa Sinaloa logró establecer una re-
lación de 35 obras presupuestadas para Culiacán en el 2014, cuyo monto total de 
inversión ascendió a 302 millones 243 mil 980 pesos.

Sólo 30 de ellas coinciden entre el Plan Anual de Obra Pública que la SDuOP 
entregó vía Infomex Sinaloa  y la relación de contratos que el Gobierno del Estado 
difunde en http://www.transparenciasinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Obras_pu-
blicas_Adquisiciones/2014/01_CONTRATOS_2014_DIC.pdf.

Cuatro más, que no aparecen en el Plan Anual de Obra Pública 2014, se incluyen 
en la relación de contratos que se difunden como Información Mínima de Oficio.

Y una última, relacionada a la Academia de Beisbol, no aparece en ninguna fuente 
de información actualizada (Anexo 3). Ésta fue detectada en febrero mientras se inicia-
ba esta investigación, en una relación de contratos del primer trimestre de 2014, pero 
ya no se halla en la relación final del año que se difunde en el vínculo arriba propor-
cionado.

De acuerdo con la Ley de Obras Públicas vigente en Sinaloa, cualquier depen-
dencia del Gobierno estatal puede solicitar una obra pública, pero es la Secretaría de 
Desarrollo urbano y Obras Públicas una de las facultadas para ejecutarla. Otras son el 
Instituto Sinaloense de la Infraestructura Física Educativa y la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado.

Análisis del gasto 
en Obra Pública del 
Gobierno de Sinaloa
apartado dos
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Análisis del gAsto en obrA públicA del gobierno de sinAloA. ApArtAdo dos

Dependencia solicitante Número
de obras

Monto
presupuestado

Presupuesto
en %

unidad de Inversiones de la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas 9 $ 255 211 402,34 84,43

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguri-
dad Pública 12 $ 20 280 061,86 6,7

Desconocido7 (Academia de Beisbol) 6 $ 12 732 754,00 4,21

DIF Sinaloa 5 $ 12 275 163,76 4,06

Desconocido  3 $ 1 744 598,47 0,6

Total 35 $ 302 243 980,43 100
  

Tabla 7.  
Relación  
de obras por  
dependencia  
solicitante,  
Culiacán 2014.

fuente: Datos propios obtenidos a partir de respuestas a solicitudes de información realizadas vía Infomex Sinaloa.  

7 DESCONOCIDO: que el Gobierno de Sinaloa no entregó ni difunde esa información.

Como se aprecia, fue el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública el organismo que gestionó más obras (infraestructura física), en total 12, pero 
fue la unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas la que trami-
tó el 84 % del presupuesto destinado a las 35 obras planeadas para Culiacán en 2014. 

La unidad de Inversiones es un área que depende de la Secretaría de Adminis-
tración y Finanzas. Entre sus atribuciones se encuentra definir, en coordinación con las 
dependencias, entidades y municipios, la cartera de proyectos de inversión a ejecutar-
se en el ejercicio presupuestal del estado.

También le corresponde la evaluación, en coordinación con las dependencias eje-
cutoras, de los proyectos de inversión con base en su viabilidad técnica, económica, 
financiera, social, regional y de demanda ciudadana.

Un hallazgo importante para este apartado pone en duda la confiabilidad de la 
información que difunde el Gobierno de Sinaloa. 

Al analizar la misma información en dos fuentes oficiales distintas, se encontró 
una diferencia de 412 millones 915 mil pesos.

fuente de información Presupuesto ejercido por la SDuOP en 
todo el estado de Sinaloa, en 2014

Plan Anual de Obra Pública 2014 ejecutado por la SDuOP $ 1 367 703 323

Transparenciasinaloa.gob.mx $ 1 780 618 382 

fuente: Datos propios con información obtenida vía portal del Gobierno de Sinaloa e Infomex Sinaloa. Ambas fuentes 
oficiales. 

Tabla 8.  
Diferencia  
de presupuesto  
ejecutado en  
Sinaloa por la  
SDuOP, por  
fuente de  
información.
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ObRAS SIN PlANEACIóN

uno de los principales hallazgos de este ejercicio pone en duda la correcta pla-
neación, programación y presupuestación de obra bajo principios técnicos y jurídicos. 

El Sistema Integral de Planeación, Programación y Presupuestación (en adelante 
SIPPP) es la metodología que sigue el Gobierno de Sinaloa en el tema de inversión 
pública en infraestructura y es el que reglamenta los elementos técnicos y jurídicos con 
los que deben contar las solicitudes de obra.

El SIPPP marca que las dependencias elaboran sus planes de inversión en obra 
pública a partir de agosto y el proceso concluye en noviembre con la aprobación de 
los anteproyectos que luego conforman el Proyecto de Egresos del ejercicio fiscal del 
año siguiente. Éste se discute y aprueba en el Congreso del Estado en diciembre.

En otras palabras, la obra pública ejecutada en Culiacán durante 2014 debió 
planearse, programarse y presupuestarse en el segundo semestre de 2013.

No obstante, las copias de las solicitudes de obra entregadas por la SDuOP 
como respuesta a una petición de información están fechadas en 2014. De tal ma-
nera que el Plan Anual de Obra Pública para 2014 proporcionado por dicha Secretaría 
fue elaborado con ejercicios del gasto decidido el mismo año y no el periodo anterior.

Obra solicitada y
dependencia que la solcitó fecha de solicitud de obra Monto

de Inversión

Trabajos para dar elevación (altura) a bar-
da perimetral en el CECJuDE solicitados 
por el SESESP.

4 de junio de 2014 (sello de recibido 
de la Secretaría de Desarrollo urbano 
y Obras Públicas tiene fecha de 12 de 
junio de 2014).

$ 3 365 143,00

Construcción de rampas tipo estándar y 
especial solicitadas por el DIF Sinaloa. 

24 de septiembre de 2014 (sello de 
recibido de la Secretaría de Desarrollo 
urbano y Obras Públicas tiene fecha 
del mismo día).

$ 3 138 124,41
(divididos en dos

contratos de
$ 1 585 166,81

y $ 1 552 957,60)

Pavimentación con concreto asfáltico 
del blvd. Miguel Tamayo, tramo Hospital 
de la Mujer a carretera a Culiacancito, 
gestionada por la unidad de Inversio-
nes de la Secretaría de Administración y 
Finanzas.

30 de junio de 2014 (sello de recibido 
de la Secretaría de Desarrollo urbano 
y Obras Públicas tiene fecha del 2 de 
julio).

$ 36 490 270,81

Construcción de Puente Blanco, en el 
crucero Paseo Niños Héroes y calzada 
Recursos Hidráulicos, gestionada por la 
unidad de Inversiones de la Secretaría de 
Administración y Finanzas.

24 de junio de 2014 (el mismo docu-
mento tiene dos sellos de recibido de 
la Secretaría de Desarrollo urbano y 
Obras Públicas, uno con fecha del 24 
de junio de 2014 y otro con fecha del 
30 de junio de 2014).

$ 37 196 105,69

Tabla 9.  
Algunas obras  
del Plan Anual 

2014 que se  
solicitaron  

después de  
haber iniciado  

el año  
presupuestal.
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fuente: Datos propios con información obtenida vía Infomex Sinaloa.

Como se ejemplifica con las cinco obras del cuadro anterior, 25 proyectos de 
infraestructura que se pidieron ser construidos en 2014 por distintas dependencias 
del Gobierno de Sinaloa, fueron solicitados el mismo año, incluso ya a mitad del ciclo 
presupuestario del año siguiente (2015). 

Las 25 solicitudes carecen de sustento técnico-jurídico, es decir, omiten los requi-
sitos mínimos que debe contener una petición de obra para que sea viable su contra-
tación, según la Ley de Obras Públicas de Sinaloa. 

Estas 25 obras forman parte de las 35 que presupuestó la SDuOP para Culiacán 
en 2014; en los 10 casos restantes no se puedo acceder a la información porque el Go-
bierno de Sinaloa no la difunde en su portal oficial y no la entregó vía Infomex Sinaloa, 
cuando fue solicitada.

A continuación, se presentan los resultados del análisis de las 35 obras contrata-
das, clasificadas por dependencia solicitante, haciendo énfasis en su transparencia 
presupuestaria y entrega de documentación que las sustentan.

Obra solicitada y
dependencia que la solcitó fecha de solicitud de obra Monto

de Inversión

Suministro e instalación de un sistema 
de iluminación del campo de atletismo 
—primera etapa—, en el Instituto Estatal 
de Ciencias Penales y Seguridad Pública, 
solicitado por el Secretariado Ejecutivo 
del Sistema Estatal de Seguridad Pública. 

2 de septiembre de 2014 (sello de 
recibido de la Secretaría de Desarrollo 
urbano y Obras Públicas tiene fecha 
del 3 de septiembre).

$ 700 000,00
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lA ACADEMIA DE bEISbOl

La información y documentación sobre las obras de la Academia de Beisbol en 
Culiacán es la menos abierta de todas.

La construcción del proyecto denominado “Salón de la Fama, Museo y Academia 
de Beisbol” fue iniciada el 3 de enero de 2012 y para septiembre de 2015 aún no había 
sido inaugurada.

La Academia se encuentra en la esquina de los bulevares Rolando Arjona Amábilis 
y Alfonso G. Calderón en el sector conocido como Desarrollo urbano Tres Ríos. 

La inversión anunciada en el acto de arranque de la obra fue de 90 millones de pe-
sos, los cuales aportan el Grupo Femsa, Conade y el Gobierno de Sinaloa, de acuerdo 
a un boletín oficial del Gobierno de Sinaloa.8

Tanto en el Plan Anual de Obra Pública como en la relación de contratos que di-
funde como información mínima de oficio, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras 
Públicas reportó en 2014 inversiones en la Academia por 12 millones 732 mil 754 pe-
sos, que equivalen al 14 % de la inversión anunciada. 

Este monto se distribuye en seis obras distintas, cinco atribuidas a Terminación de 
Obra y una más reportada como Retiro de Escombro, Complemento de Terracería y 
Trabajos Complementarios en la Academia de Beisbol, que no aparece ni en el PAOB 
ni en la Información Mínima de Oficio que difunde.

Fue hallada en un reporte del primer trimestre de Contratos de Obras Públicas, 
pero ya no aparece en el reporte anual.

Sin embargo, la SDuOP no transparenta la documentación correspondiente a 
esos 12,7 millones de pesos, la cual fue requerida vía Infomex Sinaloa para la realiza-
ción de este ejercicio.

Excepción: 4 de 5 procedimientos de contratación de obra pública para la Academia de Beisbol debieron licitarse, 
sin embargo, fueron contratados como invitación.

8 http://www.pids.com.mx/index.php?option=com_content&view=article&id=775:arranca-construccion-del-sa-
lon-de-la-fama-y-academia&catid=18:culiacan&Itemid=23.
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A partir del análisis de los contratos difundidos en el portal transparenciasinaloa.
gob.mx, se encontró lo siguiente sobre la Academia de Beisbol: 

• Excepción: 4 de 5 procedimientos de contratación de obra pública para la 
Academia de Beisbol debieron licitarse, sin embargo, fueron contratados 
como invitación.

• Ninguna de las seis obras contratadas para la Academia de Beisbol en 2014 
están en Compranet.

• P&M Construcción y urbanización S.A. de C.V. recibe dos contratos de las seis 
obras realizadas en la Academia de Beisbol durante 2014. Ambos contratos 
suman 3 millones 407 mil 160 pesos, es decir, casi la tercera parte de los recur-
sos ejercidos en dicha obra en el año en mención. los dos contratos fueron 
por invitación, pero el CONT-SDuOP-INV-CONST-023-2014 debió licitarse 
por superar el monto de ley.

• No se entregaron los contratos que soportan los 12,7 millones de pesos ejerci-
dos en 2014 en la Academia de Beisbol en seis obras durante 2014. 

• En la relación de Convenios de Ampliación 2014 difundida en transparencia-
sinaloa.gob.mx se encontró el dato de, al menos uno, por un monto adicional 
de 541 mil 422 pesos, el cual no fue entregado por la SDuOP.

• La documentación que soporta la solicitud de esas obras, alusiva al sustento 
legal y técnico para la construcción de los proyectos, como objetivos, políticas, 
planes y programas, el origen presupuestal de los recursos y si se contó con 
un mecanismo de participación ciudadana para vigilancia del procedimiento y 
qué dependencia la solicitó, tampoco fue entregada.

Cédula de transparencia de la Academia de beisbol. Para conocer a detalle la 
información obtenida por nuestra organización para la Academia de Beisbol, ponemos  
a disposición una ficha en el apartado “Anexos” de este cuadernillo (Anexo 4).

licitación
De $1 913 101 

en adelante

Invitación
De $637 701 
a $1 913 100

Adjudicación Directa 
(menos de 10 mil veces  

el SM*) De $1 a $637 700
CONTRATO

CONT-SDuOP-INV-Ab-011-2014

CONT-SDuOP-INV-CONST-021-2014

CONT-SDuOP-INV-CONST-022-2014

CONT-SDuOP-INV-CONST-023-2014

CONT-SDuOP-INV-CONST-023-2014

CONT-SDuOP-INV-CONST-031-2014

Procedimiento según la ley de Obras Públicas estatal

Se contrató 
por invitación

Se contrató 
por invitación

Se contrató 
por invitación

Se contrató 
por invitación

Se contrató 
por invitación

Se contrató por 
invitación con un monto 

de $1 346 038,78

Por su monto de
$3 096 548,36

debió ser por licitación

Por su monto de
$2 173 244,60

debió ser por licitación

Por su monto de
$2 061 343,59

debió ser por licitación

Por su monto de
$2 061 121,80

debió ser por licitación
Por su monto de
$1 994 456,87

debió ser por licitación

*El Salario Mínimo para 2014 fue de $63,77 pesos. 

Tabla 10.
Tipo de 
procedimiento 
aplicado por el 
Gobierno de 
Sinaloa en seis 
contratos para 
la Academia de 
Beisbol, y tipo de 
procedimiento 
que debió aplicar 
según la Ley.
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El SISTEMA ESTATAl DE SEGuRIDAD PúblICA

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública es la depen-
dencia pública que gestionó el mayor porcentaje de obras ejecutadas en Culiacán 
en 2014, con el 34 %, aunque su monto, 20 millones 280 mil 062 pesos, es apenas el 
6,70 % del total.

Toda la obra se contrató como adjudicación directa. No nos fue entregada docu-
mentación pública alguna que sustente este procedimiento de contratación de acuer-
do a  las excepciones que marca el artículo 50 de la Ley de Obras Públicas (Anexo 5).

Entre los principales hallazgos del análisis a esta obra destacan: 

• Los 20 millones 280 mil 062 pesos (es decir, el 100 % gestionado por el SES-
ESP), fueron ejercidos a través de contratos por adjudicación directa.

• En cuatro obras procedía la licitación Pública, de acuerdo con la ley de 
Obras Públicas del Estado de Sinaloa (lOPES).

• En otros cinco proyectos procedía la Invitación a cuando menos tres pro-
veedores.

• En las restantes tres obras sí procede la Adjudicación Directa.
• Para la obra Suministro e Instalación de Equipos Eléctricos en el Edificio del 

C3 (Subcentro Estatal de Evaluación y Control de Confianza) se otorgó un 
Convenio de Ampliación en el que el porcentaje de días supera cuatro veces 
lo permitido por el Artículo 38 de la LOPES.

• De las 12 obras gestionadas por el SESESP, cuatro fueron para el contratista 
Edificaciones Urbanas de Sinaloa S.A. de C.V., las cuales sumaron un monto de 
8 millones 165 mil 143 pesos. En dos proyectos procedía la Licitación Pública y 
en otro más la Invitación. Sólo un caso encaja en la Adjudicación Directa.

El 100 % de los recursos gestionados por el SESESP para obras públicas fue ejercido mediante adjudicación directa,  
cuando en algunos casos procedía la licitación pública.
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• Esta cantidad representa el 40 % del total del gasto que la SDuOP ejerció por 
solicitud del SESESP.

• El contratista Manuel Sallas Castillo fue el segundo proveedor que repitió 
contrato con la SDuOP por gestiones del SESESP en Culiacán durante 2014. 
Sumó dos contratos por un millón 641 mil 105 pesos. En uno de ellos procedía 
la Invitación.

• Todos los contratos respectivos de las 12 obras gestionadas por el SESESP 
fueron entregados a Iniciativa Sinaloa.

Cédula de transparencia de obras solicitadas por el SESESP. Para conocer a 
detalle la información obtenida por nuestra organización sobre las obras gestionadas 
por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, ponemos a 
disposición una ficha en el apartado “Anexos” de este cuadernillo. (Anexo 6).

licitación
De $1 913 101 

en adelante

Invitación
De $637 701 
a $1 913 100

Adjudicación Directa 
(menos de 10 mil veces  

el SM*) De $1 a $637 700
CONTRATO

CONT-SDuOP-ADj-SuM-018-2014 

CONT-SDuOP-ADj-AMP-049-2014

CONT-SDuOP-ADj-TRAb-052-2014

CONT-SDuOP-ADj-PE-053-2014

CONT-SDuOP-ADj-AMP-069-2014

CONT-SDuOP-ADj-CONST-121-2014

CONT-SDuOP-ADj-TuN-188-2014

CONT-SDuOP-ADj-SuM-122-2014

CONT-SDuOP-ADj-TERM-195-2014

CONT-SDuOP-ADj-AMP-117-2014

CONT-SDuOP-ADj-MEj-118-2014

CONT-SDuOP-ADj-AMP-119-2014

Procedimiento según la ley de Obras Públicas estatal

Se contrató por 
Adjudicación directa

Se contrató por 
Adjudicación directa

Se contrató por 
Adjudicación directa

Se contrató por 
Adjudicación directa

Se contrató por 
Adjudicación directa

Se contrató por 
Adjudicación directa

Se contrató por 
Adjudicación directa

Se contrató por 
Adjudicación directa

Se contrató por 
Adjudicación directa

Se contrató por 
AD con un monto de  

$500 000,00

Se contrató por 
AD con un monto de  

$526 779,89

Se contrató por 
AD con un monto de  

$499 536,00

Por su monto de
$2 177 229,98

debió ser por licitación

Por su monto de
$1 114 325,88 debió 

ser por invitación

Por su monto de
$3 365 143,00

debió ser por licitación

Por su monto de
$1 345 426,78 debió 

ser por invitación

Por su monto de
$1 800 000,00 debió 

ser por invitación

Por su monto de
$700 000,00 debió 

ser por invitación

Por su monto de
$751 620,33 debió 

ser por invitación

Por su monto de
$2 500 000,00

debió ser por licitación

Por su monto de
$5 000 000,00

debió ser por licitación

Tabla 11.
Tipo de 
procedimiento 
aplicado por el 
Gobierno de 
Sinaloa en 12 
contratos para el 
Sistema Estatal 
de Seguridad 
Pública, y tipo de 
procedimiento 
que debió aplicar 
según la Ley.

*El Salario Mínimo para 2014 fue de $63,77 pesos. 
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En siete de las nueve obras gestionadas por la Secretaría de Administración y Finanzas 
se contó con el mecanismo de participación ciudadana.

lA SECRETARÍA DE ADMINISTRACIóN y fINANzAS (SAf)

La unidad de Inversiones de la Secretaría de Administración y Finanzas es la se-
gunda dependencia que solicitó más obras públicas para Culiacán en 2014, con nue-
ve, y es la que más recursos públicos ejerció por este concepto, con 255 millones 211 
mil 402 pesos, que representan el 84,43% del total. 

Principales hallazgos:

• Datos de identificación de las nueve obras solicitadas por la Secretaría de 
Administración y Finanzas se encuentran disponibles en el portal www.trans-
parenciasinaloa.gob.mx y en Compranet.

• En siete de las nueve obras se reporta que se contó con el mecanismo de par-
ticipación ciudadana conocido como Invitación dirigida a la CMIC Sinaloa para  
la apertura de las propuestas técnicas económicas.

• Seis de los proyectos se contrataron con el procedimiento de Licitación Públi-
ca, uno más fue por Invitación y dos se adjudicaron de manera directa.

• En el caso del contrato CONT-SDuOP-INV-REC-070-2014 procedía la li-
citación pública por disposición de la ley de Obras, pero se otorgó por 
invitación. Ni los datos públicos disponibles ni la información entregada vía 
Infomex explican por qué se hizo esta excepción.

• Del contrato CONT-SDuOP-ADJ-REH-153-2014 por 19 millones 994 mil 280 
pesos para la Rehabilitación de edificio de las instalaciones de la Unidad Es-
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pecializada Antisecuestros, no se encuentra información disponible ni fue en-
tregada vía Infomex la documentación que sustenta la excepción del procedi-
miento de Licitación Pública.

• Tampoco hay información o documentación disponible que fundamen-
te la Adjudicación Directa del contrato CONT-SDuOP-ADJ-CONST-194-2014 
por un monto de 12 millones 494 mil 639 pesos para la Construcción de Centro 
Cultural y Teatro Auditorio —primera etapa— en la Ciudad Educadora del Saber. 

• De las 35 obras revisadas para este ejercicio (es decir, no solamente las solicita-
das por la SAF por medio de la unidad de Inversiones) hay una sola empresa 
que no aparece en el Padrón de Contratistas 2014 de la SDuOP: GIA, con-
tratada para la construcción del Parque Temático.

• La pavimentación con concreto asfáltico del bulevar Miguel Tamayo —tramo 
Hospital de la Mujer a Carretera a Culiacancito— cuenta con 184 días de re-
traso, al 30 de octubre de este año. Para esta obra se realizaron dos convenios 
de ampliación. uno fue por un monto extra de 4 millones 562 mil 679 pesos, 
un 12,50 % más. El otro fue para ampliar el plazo de la entrega. Del 31 de di-
ciembre de 2014 se aplazó al 30 de abril de 2015. Esto significó 97,58 % más 
de días, superando el 25 % que permite la LOPES. Sin embargo, como ya se 
mencionó, la obra aún no concluye y ya cumplió un año un año de retraso con 
base a la fecha original de término.

• Para la construcción de Puente Blanco en el crucero Paseo Niños Héroes y 
Calzada Recursos Hidráulicos se otorgaron dos convenios de ampliación. En 
uno se amplió el monto a 5 millones 803 mil 894 pesos más, lo cual es un por-
centaje del 15,60 % de recursos adicionales. El plazo también fue ampliado, 
debió concluirse el 30 de diciembre de 2014 pero se aplazó al 31 de marzo de 
2015, 79,82 % más de días, superando el tope del 25 % que permite la LOPES. 

• De los ocho convenios de ampliación entregados vía Infomex Sinaloa por la 
SDuOP, seis corresponden a obras solicitadas por la SAF.

Cédula de Transparencia de la unidad de Inversiones de la Secretaría de Ad-
ministración y finanzas estatal. Para conocer a detalle la información obtenida por 
nuestra organización sobre las obras gestionadas por la unidad de Inversiones de la 
Secretaría de Administración y Finanzas, ponemos a disposición una ficha en el apar-
tado “Anexos” de este cuadernillo (Anexo 7).
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Tabla 12.
Tipo de 

procedimiento 
aplicado por el 

Gobierno de 
Sinaloa en nueve 

contratos para 
la Secretaría de 
Administración 

y Finanzas 
y tipo de 

procedimiento 
que debió 

aplicar según 
la Ley.

licitación
De $1 913 101 

en adelante

Invitación
De $637 701 
a $1 913 100

Adjudicación Directa 
(menos de 10 mil veces  

el SM*) De $1 a $637 700
CONTRATO

CONT-SDuOP-lP-CONST-056-2014

CONT-SDUOP-INV-REC-070-2014

CONT-SDuOP-lP-PAV-073-2014

CONT-SDUOP-LP-PAV-074-2014

CONT-SDuOP-lP-PuENTE-082-2014

CONT-SDuOP-lP-CONST-198-2014

CONT-SDuOP-lP-REM-135-2014

CONT-SDuOP-ADj-REH-153-2014

CONT-SDuOP-AD-CONST-194-2014

Procedimiento según la ley de Obras Públicas estatal

Se contrató 
por invitación

Se contrató por 
Adjudicación directa

Se contrató por 
Adjudicación directa

Se contrató por 
licitación pública 
con un monto de 
$89 465 763,28

Por su monto de
$2 482 110,79 debió 

ser por licitación

Se contrató por 
licitación pública 
con un monto de 
$36 490 270,81

Se contrató por 
licitación pública 
con un monto de 
$18 935 152,82

Se contrató por 
licitación pública 
con un monto de 
$37 196 105,69

Se contrató por 
licitación pública 
con un monto de 
$19 533 608,49

Se contrató por 
licitación pública 
con un monto de 
$18 619 470,36

Por su monto de
$19 994 280,60

debió ser por licitación

Por su monto de
$12 494 639,50

debió ser por licitación

*El Salario Mínimo para 2014 fue de $63,77 pesos. 
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Para la construcción de rampas tipo estándar y especial en Culiacán hay dos contratos divididos en primera 
y segunda etapa. En cada contrato se procedió de distinta manera.

El DIf SINAlOA 

El DIF Sinaloa solicitó obras por un monto de 12 millones 275 mil 163 pesos, que 
equivalen al 4,06% del presupuesto ejercido en Culiacán en 2014.

Si bien mantiene un desempeño regular en difusión de la información, es la de-
pendencia que presenta solicitudes de obra sin un mínimo de sustento.

Principales hallazgos:

• En dos de tres órdenes de ejercicio de gasto no especifica el origen de los 
recursos. 

• Tres de cinco obras solicitadas por el DIF Sinaloa se encuentran en Compranet.
• La SDuOP no entregó copia del contrato CONT-SDuOP-INV-TERM-129-2014 

por 959 mil 240 pesos correspondiente a la Terminación de obra exterior en gim-
nasio y salón polivalente en el asilo de ancianos, ni la integró en la relación de 
montos contratados, aprobados y pagados proporcionada vía Infomex Sinaloa.  

• Tres de las cinco obras fueron contratadas por Invitación y dos por Licitación 
Pública, en una de ellas procedía contratación por Invitación.

• Con una sola solicitud de obra, el DIF Sinaloa pidió la construcción de 1550 
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rampas tipo estándar y especial en las principales ciudades del estado, sin 
especificar monto.

• Para la construcción de rampas tipo estándar y especial en Culiacán hay dos 
contratos divididos en primera y segunda etapa. En cada contrato se proce-
dió de distinta manera. El CONT-SDuOP-LP-CONST-165-2014 por la canti-
dad de un millón 585 mil 166 pesos, se licitó públicamente, aunque pudo 
contratarse como Invitación. Y en el caso del contrato CONT-SDuOP-INV-
CONST-169-2014, correspondiente a la segunda etapa y cuyo monto fue de 
un millón 552 mil 957 pesos, sí se procedió por invitación. La documentación 
entregada no explica la razón de la diferencia.

Cédula de transparencia del DIf Sinaloa. Para conocer a detalle la información 
obtenida por nuestra organización sobre las obras gestionadas por el DIF Sinaloa para 
fines de esta investigación, ponemos a disposición una ficha en el apartado “Anexos” 
de este cuadernillo (Anexo 8).

Tabla 13.
Tipo de 

procedimiento 
aplicado por 
el Gobierno 

de Sinaloa en 
cinco contratos 

para el DIF 
Sinaloa y tipo de 

procedimiento 
que debió 

aplicar según 
la Ley.

licitación
De $1 913 101 

en adelante

Invitación
De $637 701 
a $1 913 100

Adjudicación Directa 
(menos de 10 mil veces  

el SM*) De $1 a $637 700
CONTRATO

CONT-SDuOP-INV-TERM-128-2014

CONT-SDuOP-INV-TERM-129-2014

CONT-SDuOP-lP-CONST-165-2014

CONT-SDuOP-INV-CONST-169-2014

CONT-SDuOP-lP-fORT-167-2014

Procedimiento según la ley de Obras Públicas estatal

Se contrató por 
invitación con un 

monto de 
$1 637 460,50

Se contrató por 
invitación con un 

monto de 
$959 240,52

Se contrató por 
invitación con un 

monto de 
$1 552 957,60

Por su monto de
$1 585 166,81

debió ser por invitación
Se contrató por 
licitación pública

Se contrató por 
licitación pública 
con un monto de 
$6 540 338,33

*El Salario Mínimo para 2014 fue de $63,77 pesos. 
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ObRAS DE DEPENDENCIAS DESCONOCIDAS

Durante la investigación se detectaron datos de tres contratos que juntos suman 
la cantidad de un millón 744 mil 598 pesos pero que su documentación no fue entre-
gada por la SDuOP como respuesta a las solicitudes de información que se realizaron. 

Esta documentación se refiere tanto a las solicitudes de obra que especifican con-
ceptos, como el origen de los recursos a ejercer para la realización de la obra, la de-
pendencia que la solicita y la copia digital del contrato.

Principales hallazgos:

• El contrato CONT-SDuOP-INV-SuP-127-2014 para la Supervisión técnica de 
la obra: construcción de Parque Temático (3ra. etapa) por un monto de un 
millón 388 mil 261 pesos, no se incluye en el PAOP y se registra en la relación 
de obras contratadas en 2014 difundida en transparenciasinaloa.gob.mx. Tam-
bién aparece en Compranet.

• El contrato CONT-SDuOP-ADJ-REM-193-2014 denominado “Remodelación, 
equipamiento y construcción de aula de usos múltiples, en la Casa Cuna (al-
bergue transitorio del Sistema DIF Sinaloa)” por un monto de 235 mil 646 
pesos, sí aparece tanto en el PAOP como en la información mínima de oficio, 
pero no en Compranet.

• El contrato CONT-SDuOP-ADJ-SuP-176-2014 para la Supervisión técnica de 
la obra: ampliación del área del edificio de la Unidad Antisecuestro que con-

la supervisión técnica de la tercera etapa del Parque Temático costó un millón 388 mil 261 pesos.
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templa la Coordinación General de Inteligencia y Tecnología de Investigación, 
Fuerza y Reacción Inmediata, Administrativa, Psicológica, Seguridad del edi-
ficio, áreas comunes y celdas en su primera etapa; con domicilio en Av. Fe-
deralismo, #823 Sur, Col. Recursos Hidráulicos, por un monto de 120 mil 689 
pesos, no se incluye en el PAOP ni en Compranet, pero sí en la relación de 
obra pública contratada en 2014 que se difunde como información mínima de 
oficio en el portal transparenciasinaloa.gob.mx.

Cédula de transparencia de obras de dependencias desconocidas. Para cono-
cer a detalle la información obtenida por nuestra organización sobre las obras solici-
tadas por dependencias que no podemos conocer (pues así las clasifica el Gobierno), 
ponemos a disposición una ficha en el apartado “Anexos” de este cuadernillo (Anexo 
9).

Tabla 14.
Tipo de 

procedimiento 
aplicado por el 

Gobierno de 
Sinaloa en tres 

contratos sin 
información
al solicitante 

y tipo de 
procedimiento 

que debió 
aplicar según 

la Ley.

licitación
De $1 913 101 

en adelante

Invitación
De $637 701 
a $1 913 100

Adjudicación Directa 
(menos de 10 mil veces  

el SM*) De $1 a $637 700
CONTRATO

CONT-SDuOP-INV-SuP-127-2014

CONT-SDuOP-ADj-REM-193-2014

CONT-SDuOP-ADj-SuP-176-2014

Procedimiento según la ley de Obras Públicas estatal

Se contrató por 
invitación con un 

monto de 
$1 388 261,84

Se contrató por 
Adjudicación directa
  con un monto de 

$235 646,97

Se contrató por 
Adjudicación directa
  con un monto de 

$120 689,66

*El Salario Mínimo para 2014 fue de $63,77 pesos. 
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Lo menos que puede decirse del resultado del #iOPA y su análisis es que es demasia-
do complicado acceder a los expedientes de las obras públicas, a la vez que no hay 
una uniformidad en la organización de la información.

Y esa dificultad para acceder a la información, como la falta de orden, son “zo-
nas oscuras” que pueden posibilitar márgenes de corrupción. 

La finalidad del Índice de Obra Pública Abierta, además de calificar y analizar el 
estado de la información, documentación y reglamentación del proceso del ejercicio 
del gasto en inversión física, también es proponer al Gobierno del Estado de Sinaloa 
cinco compromisos que, de hacerlos suyos, dé los primeros pasos hacia una políti-
ca de Gobierno Abierto.

De tal forma que, los cinco compromisos propuestos a continuación, buscan que 
los ciudadanos podamos contar con información más clara y ordenada y, por lo tanto 
más confiable, de parte de nuestras instituciones. Lo anterior reducirá las zonas de 
riesgo de corrupción en este tipo de procedimientos. 

RECOMENDACIONES
Cinco compromisos para reducir la opacidad y la corrupción en las  

contrataciones de obra pública del gobierno de sinaloa

PROPuESTA

Conclusiones
Hacia un Gobierno Abierto

1 Toda la información en un solo lugar. Creación de una plataforma 
electrónica en la que, de manera georreferenciada, se difunda la 
información pública de cada una de las obras que se realizan en 

Sinaloa, incluyendo su respectivo indicador de avance y el número de 
personas beneficiadas, del 1 de enero de 2011 a la fecha.
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2 Datos abiertos. Que en la misma plataforma se ponga a disposición 
de los ciudadanos toda la documentación en formatos abiertos y 
descargables, de todas las obras que se realizan en Sinaloa del 1 de 

enero de 2011 a la fecha.
La SDuOP ya cuenta con el Registro Digital de Documentación de 

Obra, en el que va haciendo un soporte completo del proceso, lo cual 
significa una ventaja para este compromiso.

3 Presupuesto transparente. Que se desglose el Plan Anual de Obra 
Pública por descripción de obra, monto, dependencia ordenadora y 
toda la información mínima de oficio en el proyecto de Presupuesto 

de Egresos de cada año.

4 Reglas claras a las excepciones. Que se propongan modificaciones 
a la legislación respectiva que especifiquen las causales de las 
excepciones en contratos, y que se difunda en la plataforma el 

documento que sustente cada excepción. También que se fijen reglas 
y se publique el documento que sustente la adjudicación directa a 
determinado contratista.

Cuando las obras a realizar sean de bajo monto se hagan paquetes 
para que se logre un importe factible y atractivo para concurso público y 
así evitar el favoritismo y la corrupción en la asignación de los contratos 
directos.

5 Acompañamiento ciudadano. La creación de un comité conformado 
por personal de la SDuOP, SAF, uTRC, así como integrantes de la 
sociedad civil, constructores y fiscalistas para dar seguimiento a los 

compromisos y que trabaje con un cronograma con plazos establecidos.

Esta propuesta se extiende tanto al Poder Ejecutivo estatal, como 
al Legislativo y Judicial, así como a los municipios y resto de organismos 
autónomos que gestionan obra con recursos públicos. 

Esta plataforma deberá contar con la información de todo el proceso: 
desde la planificación, presupuestación y programación, pasando por 
la contratación, el porcentaje de avance y costo, hasta convenios de 
ampliación y entrega. 
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Anexos

Anexo 1. Respuesta de la Secretaría de Desarrollo urbano y Obras 
Públicas del Gobierno de Sinaloa a la solicitud de copias con los proyectos 
ejecutivos de las  obras públicas ejectuadas en Culiacán en 2014. 
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http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=141&Itemid=267

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=154&Itemid=280

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=141&Itemid=267

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=142&Itemid=268

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_sobi2&catid=58&Itemid=265

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=94&Itemid=210

http://pot.gob.mx/pot/directorio/consultarDirectorio.do?method=consulta&idServidorPublico=100001&_idDependencia=9

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=153&Itemid=279

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=152&Itemid=278

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=151&Itemid=277

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=148&Itemid=274

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=143&Itemid=269

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2362&Itemid=2099

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=248&Itemid=276

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=148&Itemid=274

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=140&Itemid=266

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2367&Itemid=2103

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=154&Itemid=280

http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Obras_publicas_Adquisiciones/2015/04_PADRON_2011-2015_MzO.pdf

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=149&Itemid=275

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=151&Itemid=277

http://laipsinaloa.gob.mx/images/stories/SCOP/Obras_publicas_Adquisiciones/2014/01_CONTRATOS_2014_DIC.pdf

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=2367&Itemid=2103

http://laipsinaloa.gob.mx/index.php?option=com_flexicontent&view=items&id=151&Itemid=277

Anexo 2. Relación de vínculos revisados por nuestra organización para el 
subíndice Información Mínima de Oficio, los días 20 y 21 de septiembre de 2014.

anexos
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Anexo 3. En este documento se consigna el contrato CONT-SDuOP-INV-AB-011-2014  
para el retiro de escombro de la Academia de Beisbol. Esta contratación no se reporta en  
el Plan Anual de Obra Pública entregado vía Infomex Sinaloa a nuestra organización,  
ni tampoco fue encontrada en el sitio oficial www.transparenciasinaloa.gob.mx.

1

No. CONTRATO TIPO DE OBRA MONTO CON 
IVA CONTRATISTA FECHA 

INICIO
FECHA 

TÉRMINO

CONT-SDUOP-AYTO-COM- 001-2014 COMODATO DE: 6 CAMIONES DE VOLTEO, PARA DIVERSAS
ACTIVIDADES PROPIAS DEL MUNICIPIO DE MAZATLÁN. - AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 09/01/2014 31/12/2014

CONT-SDUOP-AYTO-COM- 002-2014

COMODATO DE: PLATAFORMA CON GRÚA, MARCA
CHEVROLET que será utilizada en ACTIVIDADES PROPIAS
PARA EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MUNICIPIO
DE MAZATLÁN, DEL ESTADO DE SINALOA.

- AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 09/01/2014 31/12/2014

CONT-SDUOP-AYTO-COM- 003-2014

COMODATO DE: TRACTOR ORUGA, MARCA KOMATSU,
misma que será utilizada en ACTIVIDADES PROPIAS PARA
EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL H.
AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN

- AYUNTAMIENTO DE MAZATLÁN 09/01/2014 31/12/2014

CONT-SDUOP-AYTO-COM- 004-2014

COMODATO DE: TRACTOR DE ORUGA, MARCA JOHN DEERE,
misma que será utilizada en ACTIVIDADES PROPIAS PARA
EL DESARROLLO DE LAS FUNCIONES DEL MUNICIPIO DE
CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

- H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX 16/01/2014 31/12/2014

CONT-SDUOP-ADJ-PROY-005-2014

SERVICIOS PROFESIONALES consistentes en:
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA
MOCHIS-AHOME A E.C. MÉXICO 15, PASANDO POR FELIPE
ÁNGELES Y GOROS 2, EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
ESTADO DE SINALOA.

$748,200.09 SUADA, S.A. DE C.V. 18/02/2014 18/03/2014

CONT-SDUOP-ADJ-PROY-006-2014.

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN
CARRETERA CALLE 300, TRAMO E.C. GUASAVE-LAS
GLORIAS-LA GUAMUCHILERA, EN EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$185,600.00 SUADA, S.A. DE C.V. 18/02/2014 18/03/2014

CONT-SDUOP-ADJ-PROY-007-2014
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN
CARRETERA CALLE 19, TRAMO E.C. MÉXICO 15-CALLE 300,
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$371,200.00 SUADA, S.A. DE C.V. 18/02/2014 18/03/2014

CONT-SDUOP-ADJ-PROY-008-2014

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN
CARRETERA MÉXICO 15-LA BRECHA, TRAMO VICENTE
GUERRERO-LA CUESTA, EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE,
ESTADO DE SINALOA.

$381,408.00 SUADA, S.A. DE C.V. 18/02/2014 18/03/2014

CONT-SDUOP-ADJ-PROY-009-2014
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN
CARRETERA PORTUGUEZ DE GÁLVEZ-LA TRINIDAD, EN EL
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$445,400.00 SUADA, S.A. DE C.V. 18/02/2014 18/03/2014

CONT-SDUOP-ADJ-PROY-010-2014
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN
CARRETERA E.C. GUASAVE-LAS GLORIAS-PALOS VERDES,
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$46,400.00 SUADA, S.A. DE C.V. 18/02/2014 18/03/2014

CONT-SDUOP-INV-AB-011-2014

RETIRO DE ESCOMBRO, COMPLEMENTO DE TERRACERÍA Y
TRABAJOS COMPLEMENTARIOS, EN LA ACADEMIA DE
BÉISBOL, UBICADA EN ESTA CIUDAD DE CULIACÁN
ROSALES, MUNICIPIO DE CULIACÁN, ESTADO DE SINALOA.

$3,096,548.36 AGREGADOS, MAQUINARIA Y 
CONSTRUCCIÓN, S.A. DE C.V. 28/02/2014 31/03/2014

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y CONTRATOS 
RELACIÓN DE CONTRATOS 2014

(01 AL 31 DE MARZO)
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No. CONTRATO TIPO DE OBRA MONTO CON 
IVA CONTRATISTA FECHA 

INICIO
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CHOIX, ESTADO DE SINALOA.

- H. AYUNTAMIENTO DE CHOIX 16/01/2014 31/12/2014

CONT-SDUOP-ADJ-PROY-005-2014
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ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO DE LA CARRETERA
MOCHIS-AHOME A E.C. MÉXICO 15, PASANDO POR FELIPE
ÁNGELES Y GOROS 2, EN EL MUNICIPIO DE AHOME,
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$748,200.09 SUADA, S.A. DE C.V. 18/02/2014 18/03/2014

CONT-SDUOP-ADJ-PROY-006-2014.

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN
CARRETERA CALLE 300, TRAMO E.C. GUASAVE-LAS
GLORIAS-LA GUAMUCHILERA, EN EL MUNICIPIO DE
GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$185,600.00 SUADA, S.A. DE C.V. 18/02/2014 18/03/2014

CONT-SDUOP-ADJ-PROY-007-2014
ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN
CARRETERA CALLE 19, TRAMO E.C. MÉXICO 15-CALLE 300,
EN EL MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.

$371,200.00 SUADA, S.A. DE C.V. 18/02/2014 18/03/2014

CONT-SDUOP-ADJ-PROY-008-2014

ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO CONSTRUCCIÓN
CARRETERA MÉXICO 15-LA BRECHA, TRAMO VICENTE
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CARRETERA PORTUGUEZ DE GÁLVEZ-LA TRINIDAD, EN EL
MUNICIPIO DE GUASAVE, ESTADO DE SINALOA.
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Número de obra: 1 
Descripción: Retiro de escombro, complemento de terracería y trabajos complementarios en la Academia de Beisbol. 

Información Mínima de Oficio

Indicador Hallazgo Observación

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

No cumplió

No

No

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Invitación

Agregados, 
Maquinaria y 
Construcción S.A. 
de C.V. 

No entregado

2/28/2014

3/31/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

Desconocido Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-INV-AB-011-2014

Debió licitarse 

233-11 

Se encontró en febrero, en un reporte del primer 
trimestre de 2014. Ya no aparece en la relación de 
contratos que se difunde como Información Mínima de 
Oficio.

$ 3 096 548,36

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

Anexo 4. CÉDULA DE TRANSPARENCIA DE LA ACADEMIA DE BEISBOL
Cédula de transparencia de obras solicitadas por la Academia de Besibol. Para conocer el desglose del 
análisis del ejercicio del gasto gestionado por la Academia de Beisbol, consulte la Cédula de Transparencia 
que incluye la descripción de la información pública difundida como Información Mínima de Oficio o 
entregada como respuesta a solicitud de información por parte de la SDuOP.

anexos
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Número de obra: 2
Descripción: Construcción para terminación de obras: 
1. Voz y datos, 2. Enlace fibra óptica y 3. Seguridad, en Academia de Beisbol.

$ 2 173 244,60 

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Invitación

Agregados, 
Maquinaria y 
Construcción S.A. 
de C.V. 

No entregado

5/12/2014

5/12/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

Desconocido Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-INV-CONST-021-2014

Debió licitarse 

737-11

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 3
Descripción: Construcción para terminación de obras: 1.- Rampa de acceso a campo#1; 2.- Descarga pluvial; 3.- Puerta en 
barda campo no.2; 4.-Barda tubular, junto a edificio de academia; 5.-Barda tubular, estacionamiento sur (1ra. sección); 6.- 
Barda tubular, estacionamiento sur (2da. sección); 7.-Portones en barda tubular, estacionamiento norte; 8.-Rehabilitación 
de vitapista; 9.- Caseta de control en estacionamiento sur y 10.-Jardinería, en Academia de Besibol.

$ 2 061 343,59 

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA 

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio 

fecha de terminación 

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Invitación

Constructora  
Marbus S.A.  
DE C.V.

No entregado

5/12/2014

7/12/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

Desconocido Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-INV-CONST-022-2014

Debió licitarse 

569-11 

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 4
Descripción: Construcción para terminación de obras; 1.- Muro de identidad, 2.-Terraza con block, 3.- 
Construcción de Cerca de malla ciclónica y 4.- dog-out, en Academia de Beisbol.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Invitación

P&M Construcción 
y urbanización 
S.A. de C.V.

No entregado

5/12/2014

7/12/2014

Monto adicionalNo 
entregado

Porcentaje Observaciones: 
Los escasos datos 
sobre el convenio de 
ampliación fueron 
encontrados en la 
relación difundida en 
transparenciasinaloa.
gob.mx

Sí Nuevo periodo No se informa  Cumple

CONT-SDuOP-INV-CONST-023-2014

Debió licitarse 

82-11

$ 2 061 121,80 

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

$541 422,41  

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 5
Descripción: Construcción para terminación de obras: 1.-Tablero para circuito general para transformadores de 225kv; 2.- 
Media tensión campo no.1; 3.- Media tensión campo no.2; 4. Media tensión campos infields no.1 y no.2; 5.- Faltantes de 
agua potable; 6.- Red de riego y 7. Velaria; en Academia de Beisbol.

 $ 1 994 456,87

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista  

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Invitación

Perforaciones 
Bencomo S.A.  
de C.V. 

No entregado

12/05/2014

12/07/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

Desconocido Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-INV-CONST-024-2014

Debió licitarse

1017-13

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 6
Descripción: Construcción para terminación de obras: 1.- Plaza en snack bola rápida; 
2.-Modificación a backstop y 3.-Pagos a CFE, en Academia de Beisbol.

 $ 1 346 038,78 

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación 

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Desconocido

Invitación

P&M Construcción 
y urbanización 
S.A. de C.V.

No entregado

5/12/2014 

7/12/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

Desconocido Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-INV-CONST-031-2014

No

82-11

Indicador Hallazgo Observación
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Artículo 50: Las dependencias u organismos, bajo su responsabilidad, podrán realizar por administración directa, o contratar 

en los términos del artículo 29, las obras que se requieran en los supuestos que a continuación se señalan:

I. Cuando existan condiciones o circunstancias extraordinarias o imprevisibles;

II. Cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad o la seguridad 

general, o el ambiente de alguna zona o región del Estado, como consecuencia de desastres producidos por 

fenómenos naturales o por causas fortuitas o de fuerza mayor. En estos casos, las dependencias u organismos se 

coordinarán, según procede, con los órganos competentes;

III. Cuando la dependencia u organismo hubieren rescindido el contrato respectivo. En este supuesto, se verificará 

previamente, conforme al criterio de adjudicación que establece el segundo párrafo del Artículo 34, si existe una 

proposición que resulte aceptable, en cuyo caso el contrato se celebrará con el contratista respectivo;

IV. Cuando se trate de trabajos cuya ejecución requiera de la aplicación de sistemas y procedimientos de tecnología 

avanzada;

V. Cuando se trate de obras públicas en las que no sea posible precisar su alcance, establecer el catálogo de 

conceptos y cantidades de trabajo, determinar las especificaciones correspondientes a elaborar el programa 

de ejecución;

VI. Cuando se trate de trabajos que requieran, fundamentalmente, de mano de obra campesina o urbana margina-

da y que la dependencia u organismo contrate directamente con los habitantes beneficiarios de la localidad o 

del lugar donde debe ejecutarse la obra o con las personas morales o agrupaciones legalmente establecidas y 

constituidas por los propios habitantes;

VII. Cuando el contrato sólo pueda celebrarse con el titular de la patente necesaria para realizar la obra; y,

VIII. Cuando se trate de sub-contratar parte de una obra de administración directa o se requieran materiales o equi-

pos que incluyan su instalación en la obra.

Anexo 5. La Ley de Obras públicas permite contratar de manera directa, 
cuando se presentan las siguientes condiciones. 

anexos
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Anexo 6. SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA
Cédula de transparencia de obras solicitadas por el SESESP. Para conocer el desglose del análisis  
del ejercicio del gasto gestionado por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad 
Pública, consulte la Cédula de Transparencia que incluye la descripción de la información pública 
difundida como IMO o entregada como respuesta a solicitud de información por parte de la SDuOP.

Número de obra: 1 
Descripción: Suministro e instalación de equipos eléctricos en el edificio del C3 
(Subcentro Estatal de Evaluación y Control de Confianza).

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

SESESP

Sí

FASP

No

Adjudicación 
Directa

Gastélum Pérez 
Construcciones, 
S.A. de C.V.

Entregado

08/04/2014

15/06/2014

Monto adicional

$ 215 344,55 9,89% Datos sí se difund-
en como IMO

Entregado Porcentaje Observaciones: el 
porcentaje de días 
supera 4 veces lo 
permitido por el 
Artículo 38 de la 
LOPES.

Sí Nuevo periodo 16/06/2014  31/08/2014 111,59% Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-SuM-018-2014

Debió licitarse 

1016-13

$ 2 177 229,98 $ 2 177 229,98 $ 2 392 574,53 $ 2 392 574,52

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 2
Descripción: Ampliación de salón de usos múltiples, en el Centro  
de Internamiento para Adolescentes (CIPA).

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

SESESP

No

FASP (Programa Fortalecimento de las Capacidades Humanas  
y Tecnológicas del Sistema Penintenciario Nacional 2014)

No

Adjudicación 
Directa

C. Manuel Sallas 
Castillo

Entregado

23/06/2014

23/09/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-AMP-049-2014

Debió lanzarse 
invitación

727-11

$ 1 114 325,88 $ 1 114 325,88 $ 1 114 325,88 $ 1 098 346,72

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)*** 

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 3 
Descripción: Trabajos para dar elevación (Altura) a barda perimetral en el Centro 
Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude).

$ 3 365 143,00 $ 3 365 143,00 $ 3 365 143,00 $ 3 365 142,99

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista  

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

SESESP

No

FASP (Programa Fortalecimento de las Capacidades Humanas  
y Tecnológicas del Sistema Penintenciario Nacional 2014)

No

Adjudicación 
Directa

Edificaciones 
urbanas de 
Sinaloa, S.A.  
de C.V.

Entregado

23/06/2014

23/10/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-TRAB-052-2014

Debió licitarse

737-11

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 4
Descripción: Suministro, instalación y puesta en marcha de planta eléctrica de emergencia 
de 200 kw. y transformador de 500 kva., en el área de subestación principal en el interior del 
Centro Estatal de las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude).

$ 1 345 426,78 $ 1 345 426,78 $ 1 43 5426,78 $ 1 435 427,3

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

SESESP

No

FASP (Programa Fortalecimento de las Capacidades Humanas  
y Tecnológicas del Sistema Penintenciario Nacional 2014)

No $ 90 000,00 6,7%

Adjudicación 
Directa

Construcciones e 
Importaciones San 
Juan, S.A. de C.V.

Entregado

23/06/2014

23/08/2014

Monto adicionalEntregado Porcentaje Observaciones: 
Sí se difunden 
datos como 
IMO.

Sí Nuevo periodo: se mantiene Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-PE-053-2014

Procedía Invitación

1069-13

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 5 
Descripción: Ampliación y terminación del área de huella balística (4 cubículos de trabajo, baños 
generales y área común) en el edificio del ibis (Laboratorio de Huella Balística).

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

SESESP (PGJE)

No

Programas con Prioridad 
Nacional del FASP 2014

No

Adjudicación 
Directa

Edificaciones 
urbanas de 
Sinaloa, S.A.  
de C.V.

Entregado

14/07/2014

30/09/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-AMP-069-2014

Procede

737-11

$ 500 000,00 $ 500 000,00 $ 500 000,00 $ 500 000,00

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA) 

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 6
Descripción: Ampliación de laboratorio de investigación criminalística y servicios periciales, 
que contempla 4 cubículos de trabajo, área de fotografía, baños generales, escalera, cableado 
estructurado y barda perimetral con portón de acceso.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación 

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

SESESP (PGJE)

No

FASP (Programa Fortalecimento de las Capacidades Humanas  
y Tecnológicas del Sistema Penintenciario Nacional 2014)

No $ 90 000,00 6,7%

Adjudicación 
Directa

Edificaciones 
urbanas de 
Sinaloa, S.A.  
de C.V.

Entregado

15/09/2014

31/12/2014

Monto adicionalEntregado Porcentaje Observaciones: 
Sí se difunden 
datos como 
IMO.

Sí Nuevo periodo: se mantiene Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-AMP-117-2014

Procedía Invitación

737-11

$ 1 800 000,00 $ 1 800 000,00 $ 1 800 000,00 $ 1 710 000,00

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 7 
Descripción: Mejoramiento del área donde se ubicará el laboratorio de genética forense, 
incluye: Demolición de piso, tablarroca y muros, instalación de cerámica antibacterial en 
piso y lambrines, plafonrigido, divisiones de aluminio y cristal, fabricación de mesas de 
trabajo y baños generales.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

SESESP (PGJE)

No

FASP (Programa Fortalecimento de las Capacidades Humanas 
y Tecnológicas del Sistema Penintenciario Nacional 2014)

No

Adjudicación 
Directa

Edificaciones 
urbanas de 
Sinaloa, S.A.  
de C.V.

Entregado

15/09/2014

31/12/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-MEJ-118-2014

Procedía Licitación

737-11

$ 2 500 000,00 $ 2 500 000,00 $ 2 500 000,00 $ 874 999,99

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA) 

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 8
Descripción: Ampliación del área del edificio de la Unidad Antisecuestros, que contempla la coordinación general 
de Inteligencia y Tecnología de Investigación, Fuerza y Reacción Inmediata, Administrativa, Psicológica, Seguridad 
del Edificio, áreas comunes y celdas en su primera etapa; con domicilio en Av. Federalismo, No.823sur, Col. 
Recursos Hidráulicos.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista  

Contrato 

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

SESESP (PGJE)

No

FASP (Programa con Prioridad 
Nacional del FASP)

No

Adjudicación 
Directa

Velco 
Construcciones 
S.A. de C.V.

Entregado

15/09/2014

31/12/2014

Monto adicionalEntregado Porcentaje Observaciones

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-AMP-119-201

Procedía Licitación

235-11

$ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 5 000 000,00 $ 4 342 166,12

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 9 
Descripción: Construcción de bodega de equipamiento en el C-4, al interior  
de las instalaciones del complejo de seguridad de la Secretaría de Seguridad.

$ 526 779,89 $ 526 779,89 $ 526 776,89 $ 526 775,79

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista  

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

SESESP

No

FASP (SSP)

No

Adjudicación 
Directa

C. Manuel  
Sallas Castillo

Entregado

15/09/2014

15/11/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-CONST-121-2014

Procede

727-11

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 10
Descripción: Suministro e instalación de un sistema de iluminación del campo de atletismo –
Primera etapa-en el Instituto Estatal de Ciencias Penales y Seguridad Pública.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

SESESP (Instituto 
de Ciencias 
Penales y 
Seguridad Pública)

No

FASP (Programa de Profesionalización  
de las Instituciones de Seguridad Pública 2014)

No

Adjudicación 
Directa

Ingeniería de 
Potencia AMMA, 
S.A. de C.V.

Entregado

17/09/2014

15/11/2014

Monto adicionalEntregado Porcentaje Observaciones

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-SuM-122-2014

Procedía Invitación

141-11

$ 700 000,00 $ 700 000,00 $ 700 000,00 $ 245 000,00

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 11 
Descripción: Destrucción de túnel, localizado en la parte norponiente del Centro Estatal de 
las Consecuencias Jurídicas del Delito (Cecjude).

$ 499 536,00 $ 499 536,00 $ 500 000,00 $ 499 536,00

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA) 

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

SESESP (SSP)

No

FASP

No

Adjudicación 
Directa

Constructora 
Amcaro SA  
de CV

Entregado

21/11/2014

15/12/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-TuN-188-2014

Procede

39-11

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 12
Descripción: Terminación de los sistemas de aires acondicionados y de protección contra 
incendios en el Centro Estatal de Evaluación y Control de Confianza.

$ 751 620,33 $ 751 620,33 $ 751 620,33 $ 751 671,93

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista  

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

SESESP (Centro 
Estatal de 
Evaluación 
y Control de 
Confianza)

No

FASP

No

Adjudicación 
Directa

Luz Gabriela 
Sánchez López

Entregado

08/12/2014

31/12/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-TERM-195-2014

Procedía Invitación

1073-13

Indicador Hallazgo Observación
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Anexo 7. SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS
Cédula de transparencia de obras solicitadas por la Secretaría de Administración y Finanzas. Para conocer  
el desglose del análisis del ejercicio del gasto gestionado por la Secretaría de Aministración y Finanzas, consulte 
la Cédula de Transparencia que incluye la descripción de la información pública difundida como IMO o entregada 
como respuesta a solicitud de información por parte de la SDuOP

Número de obra: 1 
Descripción: Construcción de Parque Temático (3ra. Etapa).

$ 89 465 763,28 $ 89 465 763,28 $ 90 000 000,00 $ 89 565 409,00

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista  

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación 

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

Sí

unidad de 
Inversiones (SAF)

No

Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, 
provisiones salariales y económicas

Invitación dirigida a la CMIC a la apertura  
de las propuestas técnicas económicas.

Licitación  
Pública

Constructora y 
Edificadora GIA + 
A, S.A. de C.V.

Entregado

14/08/2014

29/12/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones: En el contrato 
se dice que GIA está en el 
padrón de contratistas SDuOP-
PC-655-11-12. En su lugar, 
aparece Constructora y Edifi-
cadora Grata SA de CV, con 
representante legal Armando 
Elio Salgado de la Rosa.

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-LP-CONST-056-2014

Procede

No

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 2
Descripción: Reconstrucción de puente ubicado en carretera El Ranchito-Costa Rica.

$ 2 482 110,79 $ 2 482 110,79 $ 2 482 110,79 $ 2 482 110,79

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

No

Sí

unidad de 
Inversiones (SAF)

No

Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, 
provisiones salariales y económicas

Invitación dirigida a la CMIC a la apertura  
de las propuestas técnicas económicas.

Invitación

C. Sonia Janeth 
Delgado Mendoza

Entregado

04/08/2014

15/11/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-INV-REC-070-2014

Procedía Licitación

453-11

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 3 
Descripción: Pavimentación con concreto asfáltico del blvd. Miguel Tamayo–tramo 
Hospital de la Mujer a Carretera a Culiacancito.

$ 36 490 270,81 $ 36 490 270,81 $ 39 941 219,22 $ 32 458 058,32

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción******

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

Sí

unidad de 
Inversiones (SAyF)

No

Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, 
provisiones salariales y económicas

Invitación dirigida a la CMIC a la apertura  
de las propuestas técnicas económicas.

Licitación  
Pública

Constructora y 
Cribados Almoza, 
S.A. de C.V.

Entregado

29/08/2014

30/12/2014

Entregados Monto 
adicional

$ 4 562 679,05 12,5% El porcentaje de días 
sobre pasa el 25% de 
LOPES

Porcentaje Observaciones: 
Al 7 de octubre la obra 
no ha sido concluida. 
Esto representa 160 
días de retraso. No 
hay registro de otro 
convenio.

2 Nuevo periodo 31/12/2014 30/04/2015* Porcentaje: 97,58%

CONT-SDuOP-LP-PAV-073-2014

Procede

654-11

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 4 
Descripción: Pavimentación con concreto asfáltico del blvd. Las Torres–tramo entre 
Av. Álvaro Obregón y Calle 21 de Marzo.

$ 18 935 152,82 $ 18 935 152,82 $ 21 994 740,16 $ 18 935 143,88

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

Sí

unidad de 
Inversiones (SAyF)

No

Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, 
provisiones salariales y económicas

Invitación dirigida a la CMIC a la apertura de 
las propuestas técnicas económicas.

Licitación  
Pública

Constructora 
Bogax, S.A. de 
C.V.

Entregado

25/08/2014

31/12/2014

Entregado Monto 
adicional

$ 3 059 587,33 16,15%

Porcentaje Observaciones:  
Se documenta una 
ampliación del monto, 
pero en otra respuesta, 
la SDuOP reporta que 
pagó menos.

1 Nuevo periodo  Igual Cumple

CONT-SDuOP-LP-PAV-073-2014

Procede

281-11

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 5 
Descripción: Construcción de Puente Blanco en el crucero Paseo Niños Héroes y 
Calzada Recursos Hidráulicos.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

Sí

unidad de 
Inversiones (SAF)

No

Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, 
provisiones salariales y económicas

Invitación dirigida a la CMIC a la apertura  
de las propuestas técnicas económicas.

Licitación  
Pública

Cabsingh 
Constructora, S.A. 
de C.V.

Entregado

08/09/2014

30/12/2014

Entregados Monto 
adicional

$ 5 803 894,31 15.6%

Porcentaje Observaciones: 
El porcentaje de días 
de aumento supera el 
25% permitido por la 
LOPES.

2 Nuevo periodo 31/12/2014 31/03/2015* Porcentaje: 79.82%

CONT-SDuOP-LP-PuENTE-082-2014

Procede

564-11

$ 37 196 105,69 $ 37 196 105,69 $ 43 000 000,00 $ 42 512 897,49

Inversión  Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 6 
Descripción: Remodelación de la Casa Cuna Jardín de la Familia La Esperanza.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

Sí

unidad de 
Inversiones (SAF)

No

Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, 
provisiones salariales y económicas

Invitación dirigida a la CMIC a la apertura  
de las propuestas técnicas económicas.

Licitación  
Pública

Ingeniería 
de Negocios 
Sostenibles

Entregado

13/11/2014

31/12/2014

Entregado Monto 
adicional

$ 466 391,51 2.38%

Porcentaje Observaciones: el 
monto se eleva con el 
convenio de ampliació, 
pero la SDuOP sigue 
reportando como mon-
to pagado el original.

1 Nuevo periodo   Cumple

CONT-SDuOP-LP-REM-135-2014

Procede

21/11/2015

$ 19 533 608,49 $ 19 533 608,49 $ 20 000 000,00 $ 19 533 608,49

Inversión  Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA) 

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 7 
Descripción: Rehabilitación de edificio para instalaciones de la Unidad 
Especializada Antisecuestros.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

Sí

unidad de 
Inversiones (SAyF)

No

Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, 
provisiones salariales y económicas

No

Adjudicación 
Directa

Construcción y 
Maquinaria PG S 
de RL de CV

Entregado

03/11/2014

31/12/2014

Monto adicional

$ 5 803 894,31 15.6%

Porcentaje Observaciones

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-REH-153-2014

Debió licitarse

1208-14

$ 19 994 280,6 $ 19 994 280,6 $ 19 994 280,6 $ 19 994 272,30

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 8 
Descripción: Construcción de Centro Cultural y Teatro Auditorio –Primera 
etapa-en la Ciudad Educadora del Saber.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación 

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

Sí

unidad de 
Inversiones (SAyF)

No

Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, 
provisiones salariales y económicas

No

Adjudicación 
Directa

Construcción y 
Maquinaria PG

Entregado

09/12/2104

31/12/2014

Monto 
adicional

Plazo de 22 
días para con-
cluir la obra.

Porcentaje Observaciones: 
declararon convocato-
ria desierta. La LOPES 
permite adjudicarla 
directamente.

No Nuevo periodo   Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-CONST-194-2014

Procede licitación

1208-14

$ 12 494 639,50 $ 12 494 639,50 $ 12 494 639,50 $ 8 617 802,47

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 9
Descripción: Construcción de infraestructura en Centro de Atención a Visitantes en el 
Jardín Botánico Culiacán y ampliación de alumbrado público en el Parque Ecológico.

$ 18 619 470,36 $ 18 619 470,36 $ 20 000 000,00 $ 5 585 841,11

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

Sí

unidad de 
Inversiones (SAF)

No

Contingencias Económicas 2014 (previstos en el Ramo General 23, 
provisiones salariales y económicas

Invitación dirigida a la CMIC Sinaloa a l apertura 
de las propuestas técnicas económicas.

Licitación Pública

Paralelo 
Estandares 
Globales SA  
de CV

Entregado

13/01/2015

31/03/2015

Monto adicional Porcentaje Observaciones

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-LP-CONST-198-2014

Procede

No

Indicador Hallazgo Observación
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Anexo 8. DIF SINALOA
Cédula de transparencia de obras solicitadas por el DIF Sinaloa. Para conocer el desglose del análisis del ejercicio del 
gasto gestionado por el DIF Sinaloa, consulte la Cédula de Transparencia que incluye la descripción de la información 
pública difundida como IMO o entregada como respuesta a solicitud de información por parte de la SDuOP.

Número de obra: 1 
Descripción: Terminación de edificio de gimnasio y salón polivalente en el asilo de ancianos

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación 

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

DIF Sinaloa

Sí

No especifica (Contrato especifica Programa 23 de Asistencia Social 
a grupos vulnerables con cargo a la Inversión Pública Estatal)

Invitación dirigida a la CMIC Sinaloa a la apertura  
de las propuestas técnicas económicas.

Invitación

Sinard 
Constructora  
SA de CV

Entregado

09/10/2014

31/12/2014

Monto adicionalEntregado Porcentaje Observaciones

 Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-INV-TERM-128-2014

Procede

1203-14

$ 1 637 460,50 $ 1 637 460,50 $ 1 638 598,77 $ 573 111,18

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 2 
Descripción: Terminación de obra exterior en gimnasio y salón polivalente en el asilo de ancianos.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

DIF Sinaloa

No

No especifica

No hay información

Invitación

Comercial 
Sinaloense 
Sánchez Reyes, 
S.A. de C.V.

No entregado

09/10/2014

31/12/2014

Monto adicionalEntregado Porcentaje Observaciones: El número 
de contrato, la identifi-
cación del contratista, 
así como las fechas de 
inicio y terminación obra 
solamente aparecen en la 
relación de contratos que 
se difunde como IMO en 
transparenciasinaloa.gob.
mx. Estos mismos datos 
no fueron entregados vía 
respuesta a solicitudes de 
información.

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-INV-TERM-129-2014

Procede

1216-14

$ 959 240,52 No aparece No aparece No aparece

Inversión  Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 3 
Descripción: Construcción de rampas tipo estándar y especial -primera etapa-.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista 

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación 

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

Sí

DIF Sinaloa

No

Fondo para la Acceibilidad Para las 
Personas con Discapacidad (Foadis)

Invitación dirigida a la CMIC Sinaloa a l apertura  
de las propuestas técnicas económicas.

Licitación 
Pública

Ingeniería 
Perforaciones 
Sierramar SA de 
CV

No entregado

04/12/2014

31/03/2015

Monto adicionalEntregado Porcentaje Observaciones:  
El contrato no especifica 
cantidad de rampas. La 
solicitud indica 1550 
rampas en las principales 
ciudades del estado. 
Este contrato se hizo por 
LP, la segunda etapa se 
contrató por invitación. 
La solicitud no precisa 
montos disponibles ni 
procedimiento de con-
tratación.

 Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-LP-CONST-165-2014

Procede invitación

1217-14

$ 1 585 166,81 $ 1 585 166,81 $ 1 603 112,34 $ 1 183 839,37

Inversión  Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 4 
Descripción: Construcción de rampas tipo estándar  y especial -segunda etapa-.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista  

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

Sí

DIF Sinaloa

No

Fondo para la Acceibilidad Para las Personas 
con Discapacidad (Foadis)

Invitación

Comercial 
Sinaloense 
Sánchez Reyes, 
S.A. de C.V.

Entregado

21/11/2014

31/03/2015

Monto adicional Porcentaje Observaciones:  
El contrato no especifica 
cantidad de rampas. 
Hay una sola solicitud 
por 1550 rampas en las 
principales ciudades del 
estado. Este contrato 
se hizo por invitación, la 
primera etapa se contrató 
por LP. La solicitud no 
precisa montos dis-
ponibles ni procedimento 
de contrtación.

 Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-INV-CONST-169-2014

Procede

1216-14

$ 1 552 957,60 $ 1 552 957,60 $ 1 557 829,66 $ 725 682,38

Inversión  Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 5
Descripción: Fortalecimiento de la infraestructura y adquisición de equipo y mobiliario 
para el Jardín de la Familia La Esperanza.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista  

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación 

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

No

Sí

DIF Sinaloa

No

Ramo 12, Atención a Familias  
y Población Vulnerable. 

Invitación dirigida a la CMIC Sinaloa a l apertura  
de las propuestas técnicas económicas.

Licitación 
Pública

A. de C. 
Construcciones  
SA de CV

Entregado

04/12/2014

31/12/2014

Monto adicionalEntregado Porcentaje Observaciones:  
SÍ (solicitud con monto de 
7 mdp)
Plazo de 27 días para 
terminar la obra.

No Nuevo periodo Cumple

CONT-SDuOP-LP-FORT-167-2014

Procede

889-12

$ 6 540 338,33 $ 6 540 338,33 $ 7 000 000,00 $ 7 000 000,00

Inversión  Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA) 

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Anexo 9. OBRAS SIN DEPENDENCIAS SOLICITANTES
Cédula de transparencia de obras sin dependencias solicitantes. Para conocer el desglose 
del análisis del ejercicio del gasto gestionado por obras sin dependencias solicitantes, 
consulte la Cédula de Transparencia que incluye la descripción de la información pública  
difundida como IMO o entregada como respuesta a solicitud de información por parte de la SDuO.

Número de obra: 1 
Descripción: Supervisión técnica de la obra: construcción de Parque Temático (3ra.etapa).

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista  

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

No

Sí

Información no entregada

Información no entregada

Invitación

Grupo Ingenieros 
y Constructores 
ACOMAC, S.A. 
de C.V.

No entregado

14/08/2014

29/12/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones: La 
solicitud para el 
ejecicio del gasto 
no fue entrega-
da. Tampoco el 
contrato.

 Nuevo periodo  Cumple

CONT-SDuOP-INV-SuP-127-2014

Procede

510-11

$ 1 388 261,84 Información no entregada

Inversión  Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 2 
Descripción: Remodelación, equipamiento y construcción de aula de usos múltiples, 
en la casa cuna (albergue transitorio del Sistema DIF Sinaloa).

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación  

Contratista  

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación 

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

Sí

No

Información no entregada

Información no entregada

Adjudicación 
Directa

Comercial 
Sinaloense 
Sánchez Reyes, 
S.A. de C.V.

No entregado

08/12/2014

31/12/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones: Número 
de contrato, identifi-
cación de contratisa, así 
como fechas de inicio 
y térmimo son datos 
que sólo aparecen en 
la relación de Contratos 
2014 que se difunde 
como IMO en transpar-
enciasinaloa.gob.mx. 

 Nuevo periodo  Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-REM-193-2014

Procede

1216-14

$ 235 646,97 Información no entregada

Inversión  Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA) 

anexos

Indicador Hallazgo Observación
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Número de obra: 3 
Descripción: Supervisión técnica de la obra: ampliación del área del edificio de la Unidad Antisecuestros, que 
contempla la Coordinación General de Inteligencia y Tecnología de Investigación, Fuerza y Reacción Inmediata, 
Administrativa, Psicológica, Seguridad del edificio, áreas comunes y celdas en su primera etapa; con domicilio en 
Av. Federalismo, no. 823 sur, Col. Recursos Hidráulicos.

Información Mínima de Oficio

Solicitud de información

Compranet

Dependencia ordenadora

Justifica la obra con objetivos,  
políticas y prioridades en planes  
y programas

Origen de recursos

Procedimiento de contratación

Contratista  

Contrato

fecha de inicio

fecha de terminación 

Convenio de ampliación

Mecanismo de participación  
ciudadana

Excepción

Existe en el padrón

Sí cumplió

No

No

Información no proporcionada

Información no proporcionada

Información no proporcionada

Adjudicación 
Directa

C. Osvaldo  
Soto Robles

No entregado

15/09/2014

31/12/2014

Monto adicional Porcentaje Observaciones: Número 
de contrato, identifi-
cación de contratisa, así 
como fechas de inicio 
y térmimo son datos 
que sólo aparecen en 
la relación de Contratos 
2014 que se difunde 
como IMO en transpar-
enciasinaloa.gob.mx. 

 Nuevo periodo  Cumple

CONT-SDuOP-ADJ-SuP-176-2014.

Procede

620-11

$ 120 689,66 Información no proporcionada

Inversión Contratado Aprobado Pagado

Montos (con IVA)

anexos

Indicador Hallazgo Observación





Los invitamos a participar enviando sus comentarios a
contacto@iniciativasinaloa.org.mx, y a seguir siendo parte de la 
comunidad de ciudadanos que buscamos Gobiernos más abiertos, 
honestos y transparentes.

Para suscribirse a nuestro boletín quincenal ir al apartado “Participa”
de nuestro sitio web.

/Iniciativasinaloa
/IniSinaloa

/Iniciativa Sinaloa

Síguenos en
Redes Sociales





Cinco compromisos para reducir la opacidad
y la corrupción en las contrataciones de obra 
pública del Gobierno de Sinaloa.


