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III.6.3.1.2.  Comisión Nacional del Agua 

Adquisición de Maquinaria y Equipo de Construcción para el Túnel Emisor Oriente y 
Central y Planta de Tratamiento Atotonilco 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 09-0-16B00-02-0315 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios generales y particulares establecidos 
en la Normativa Institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la planeación 
específica utilizada en la integración del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización 
Superior de la Cuenta Pública 2009, considerando la importancia, pertinencia y factibilidad 
de su realización. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado para la adquisición 
de maquinaria y equipo de construcción para el Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de 
Tratamiento Atotonilco, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados y de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables. 

Alcance 

Universo Seleccionado:      1,131,276.2 miles de pesos 
Muestra Auditada:       1,131,276.2 miles de pesos 
Representatividad de la Muestra:          100.0 % 

De acuerdo con las cifras presentadas en la Cuenta Pública 2009, se constató que la 
Comisión Nacional del Agua ejerció 1,131,276.2 miles de pesos en el Programa 
Presupuestario K131 “Túnel Emisor Oriente y Central y Planta de Tratamiento Atotonilco”, 
partida 5203 “Maquinaria y Equipo de Construcción”, de los cuales se revisó el 100.0%.  

Antecedentes 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el 9 de junio de 2008, llevó a cabo el registro del 
proyecto Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el Distrito Federal, en el 
Estado de México, dentro de la Cuenca del Valle de México y el Estado de Hidalgo ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) como Proyecto de Inversión de 
Infraestructura Económica, el cual consiste en el diseño y construcción de portales de salida 
y entrada del túnel; construcción y excavación de lumbreras; excavación con máquinas 
tuneladoras en diferentes frentes; fabricación de dovelas de concreto reforzado y el 
revestimiento definitivo del túnel.  

La construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) tiene como finalidad desalojar aguas 
residuales y pluviales y operar de manera alterna con el Túnel Emisor Central (TEC) en las 
temporadas de estiaje (en una temporada operaría un túnel y en la siguiente el otro), a fin 
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de inspeccionar y dar mantenimiento a ambas estructuras, con el objeto de conservar en 
condiciones óptimas de operación el sistema de drenaje profundo y mitigar el riesgo de falla 
que en la actualidad prevalece sobre el TEC; como meta física tendrá 7.0 metros de 
diámetro, una longitud aproximada de 60.0 km. (kilómetros), una capacidad de desalojo de 
hasta 150.0 m³/s (Metros cúbicos por segundo) y un tiempo estimado de construcción de 
cinco años. 

Tiene un marco específico de referencia en el Plan Nacional de Desarrollo y en el Programa 
Nacional Hídrico 2007-2012, con el Objetivo Rector 6 del Sector Hidráulico, el cual consiste 
en prevenir los riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e hidrometeorológicos y 
atender sus efectos; y tiene una correspondencia directa con la Estrategia 7 “Mantener, 
conservar y ampliar la infraestructura hidráulica para la protección de centros de población 
y áreas productivas”. 

El 14 de noviembre de 2008, la CONAGUA celebró el contrato núm. SGAPDS-GIHP-
DFMEXHGO-08-008-RF-AD de obra pública mixto sobre base de precios unitarios, precio 
alzado y tiempo determinado, por un importe de 9,595,580.5 miles de pesos,  para la 
elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción del TEO con la Constructora Mexicana 
de Infraestructura Subterránea, S.A. de C.V. (COMISSA). 

La obtención de recursos para la construcción del TEO fue autorizada en la Cuadragésima 
Segunda Sesión Extraordinaria del Fideicomiso núm. 1928 del 19 de diciembre de 2008, por 
el Comité Técnico por un importe de 6,554,017.5 miles de pesos, que comprende a la 
aportación del 50.0% del Estado de México y el Distrito Federal. Asimismo, la CONAGUA 
contó con la autorización plurianual de la SHCP por un importe de 6,554,017.5 miles de 
pesos, para la aportación federal del 50.0%. 

Resultados 

1. La CONAGUA contó con su Reglamento Interior y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF) el 30 de noviembre de 2006, vigente en el ejercicio de 2009, el cual 
contempla, entre otras, las atribuciones y competencias de las subdirecciones 
generales de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (SGAPDS) y de Administración 
(SGA). 

Sin embargo, no se encontró actualizado, en virtud de que las atribuciones de 
evaluación, programación y financiamiento para fomentar la construcción y 
rehabilitación de la infraestructura hidraúlica transferidas por la Gerencia de Evaluación 
y Programación (GEP) a la Gerencia de Recursos Financieros (GRF) conforme al acuerdo 
de la primera sesión ordinaria del Consejo Técnico de la CONAGUA celebrada el 27 de 
marzo de 2007, continúan establecidas en el artículo 51 del Reglamento Interior de la 
CONAGUA y corresponden a la Gerencia de Evaluación y Programación. 

Cabe señalar que lo anterior repercute en que los servidores públicos de la GRF no 
tengan la obligatoriedad legal para realizar las actividades transferidas; además de la 
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falta de actualización, emisión, autorización y difusión del Manual General de 
Organización, manuales de organización y de procedimientos específicos de la SGA. 

Véase acción(es): 09-0-16B00-02-0315-01-001 

2. La CONAGUA contó con su Manual de Organización General, vigente en 2009, el cual 
no se publicó en el DOF para que produzca los efectos jurídicos; al respecto el órgano 
desconcentrado no proporcionó la evidencia documental que demuestre cuales fueron 
las gestiones que realizó ante la SEMARNAT para su  publicación. 

Véase acción(es): 09-0-16B00-02-0315-01-002 

3. En el último trimestre del ejercicio de 2009, la CONAGUA presentó a la SFP 
modificaciones en las estructuras orgánicas por la creación y cancelación de plazas de 
mando, cambios de grado, grupo y código aprobadas y registradas por la SFP con 
vigencia a partir de octubre de 2009, sin contar con las estructuras orgánicas que 
reflejan los movimientos aprobados y registrados. Al respecto, la Subgerencia de 
Calidad adscrita a la Gerencia de Personal, como resultado de la reunión de 
presentación de resultados y observaciones preliminares, con atenta nota del 13 de 
agosto de 2010 proporcionó la información y documentación, que señalan las acciones 
tendientes para subsanar lo observado. 

Véase acción(es): 09-0-16B00-02-0315-01-003 

4. El manual de procedimientos de la GRF, vigente para el ejercicio de 2009, no se 
encuentra actualizado, toda vez que no contiene  las actividades actuales que efectúa, 
relacionadas con la evaluación, programación y financiamiento, como resultado de la 
transferencia de funciones determinadas en el 2007 por el Consejo Técnico de la 
CONAGUA.  

El manual de procedimientos de la GRM relacionado con los procesos de adquisiciones 
por Licitación Pública, Invitación a cuando menos Tres Personas y Adjudicación Directa, 
no incluye las reformas, adiciones y derogaciones de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público (LAASSP) ni las de su Reglamento; 
además, de los procedimientos que tiene a cargo la Subgerencia de Administración de 
Riesgos, respecto del aseguramiento de bienes muebles e inmuebles. 

La SGAPDS, en 2009, no contó con el manual de procedimientos vigente y actualizado, 
al respecto, mediante nota informativa de fecha 10 de junio de 2010, la GIHP indicó 
que dichos manuales están en proceso de elaboración conforme a la “Guía Técnica para 
la elaboración de Manuales de Procedimientos” comunicada por la SGA con la circular 
núm. B00.07.-012 del 3 de marzo de 2010. 

Los manuales de organización específicos y de procedimientos de las gerencias de 
Recursos Financieros,  de Recursos Materiales y de Infraestructura Hidráulica Pluvial se 
constató que no se publicaron en el DOF, lo anterior deriva en que las funciones y 
atribuciones que realizan los funcionarios públicos adscritos en las gerencias en 
comento carecen de obligatoriedad para llevar a cabo las actividades que realizan. 
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Cabe señalar que la jurisprudencia 2a./J.249/2007, publicada en el Seminario Judicial 
de Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVII, en enero de 2008, señala “aún 
cuando los manuales no tienen calidad de leyes o reglamentos, constituyen normas 
obligatorias y sirven de base para determinar causas de responsabilidad administrativa, 
siempre y cuando la acción u omisión prevista en un caso concreto esté claramente 
precisada como conducta de determinado servidor público; luego, con base en ese 
criterio resulta evidente que los manuales de organización, de procedimientos o de 
servicio al público de una dependencia o departamento del Gobierno Federal, estatal o 
municipal deben publicarse en un órgano de difusión oficial, llámese Diario Oficial de la 
Federación, gaceta gubernamental o periódico local”. 

Véase acción(es): 09-0-16B00-02-0315-01-004 
   09-0-16B00-02-0315-01-005 

   09-9-16B00-02-0315-08-001 

5. De los contratos núms. CNA-SDGAPDS-GIHP-001/2008 y CNA-SGAPDS-GIHP-001/2009 
del 18 de diciembre de 2008 y 12 de marzo de 2009, respectivamente, formalizados 
bajo el sustento del artículo 41, fracciones  II y III, de la LAASSP, la GIHP no proporcionó 
la documentación que acredite que envió el informe al Órgano Interno de Control en la 
CONAGUA a más tardar el último día hábil del mes acompañado del dictamen en el que 
se hizo constar el análisis de las propuestas y razones para la adjudicación. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la GIHP, mediante memorándum núm. B00.03.06.-00603 de fecha 19 de 
agosto de 2010, indicó que el informe al que alude el artículo 40 de la LAASSP se 
entregó al Órgano Interno de Control en la CONAGUA el 22 de abril y 5 de agosto de 
2010. 

Lo anterior, denota que la CONAGUA no envió en tiempo y forma el informe relativo a 
los contratos formalizados durante el mes calendario inmediato anterior, a los 
contratos formalizados. 

Véase acción(es): 09-0-16B00-02-0315-01-006 

6. La póliza de fianza núm. 1003350 por 87,146.2 miles de pesos, y la ampliación por 
91,067.0 miles de pesos, que presentó Ingenieros Civiles Asociados, S.A. de C.V., a la 
CONAGUA garantiza el 10.0% y no el 15.0% del contrato núm. CNA-SDGAPDS-GIHP-
001/2008, tal y como lo establecen las POBALINES, las cuales indican que: “Los pedidos 
o contratos de bienes y servicios, requerirán de fianza por el 15.0% del monto total, 
antes del IVA”, establecidos por el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios. 

Véase acción(es): 09-0-16B00-02-0315-01-007 

7. Se comprobó que el primer pago realizado a la empresa Carso Infraestructura y 
Construcción, S.A.B. de C.V., por un importe de 685,472.1 miles de pesos, por la venta 
de tres máquinas tuneladoras se realizó mediante la CLC núm. 1571, el 25 de marzo de 
2009, sin embargo, la CONAGUA no presentó la evidencia documental que demuestre 
el avance progresivo en la fabricación de las 3 máquinas tuneladoras y equipos de 
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rezaga marca Robbins tal y como se estableció en el Anexo 3 denominado “Programa y 
Sitio de Entrega de los Equipos y Programa de Pagos” del contrato núm. CNA-SGAPDS-
GIHP-001/2009 para efectuar dicho pago.  

Véase acción(es): 09-0-16B00-02-0315-03-001 

8. Se constató que la GIHP no entregó copia de los inventarios de las máquinas 
tuneladoras y equipos de rezaga (S-497 y S-498) hasta el mes de diciembre de 2009, a 
la Subgerencia de Administración de Riesgos (SAR) a efecto de asegurarlas, no obstante 
que las máquinas y equipos en comento se entregaron a la CONAGUA desde los meses 
de mayo y junio de 2009; al respecto si bien la aseguradora reconoce todos los bienes 
que adquiera la CONAGUA, la GIHP no consideró que por el monto de las máquinas se 
corrió el riesgo de una sobrevaluación del inventario respecto de la prima de la póliza 
de seguro, lo anterior se debió a que la CONAGUA en sus Políticas, Bases y 
Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios no estableció 
plazos perentorios para que sus unidades administrativas responsables proporcionen 
copia de los inventarios de bienes de la CONAGUA, a fin de tenerlos asegurados 
adecuada, satisfactoria y oportunamente. 

Véase acción(es): 09-0-16B00-02-0315-01-008 

9. La CONAGUA no registró en su patrimonio un importe de 576,561.9 miles de pesos, 
que corresponde a pagos por la adquisición de las seis máquinas tuneladoras y los 
equipos de rezaga que se realizaron a través del Contrato de Mandato del TEO, como 
se detalla en el cuadro siguiente:  

 

REGISTRO CONTABLE Y EL INVENTARIO DE LAS MÁQUINAS TUNELADORAS  
Y EQUIPOS DE REZAGA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL TEO 

(Miles de pesos) 
 

Proveedor 
CONAGUA 

CLC 

Mandato 
TEO 

Oficios de 
Instrucción 

de Pago 

Registro 
contable  
SISCON-

RE03 y en 
inventario 

Diferencia 

ICA 680,804.1 120,234.4 680,804.1 120,234.4 

CARSO 685,472.1 456,327.5 685,472.1 456,327.5 

Total 1,366,276.2 576,561.9 1,366,276.2 576,561.9 

            FUENTE: CLC, oficios de instrucción de pago por la compra de las máquinas tuneladoras y equipos 
de rezaga y el reporte del SISCOM-RE03. 

 
 

Por lo que las cifras consignadas en la contabilidad de la CONAGUA, cuenta 12206-
00001-00003 denominada “Maquinaria” y en su inventario no corresponden con el 
costo real de los equipos adquiridos propiedad de la CONAGUA, lo anterior, denota la 
falta de conciliaciones de cifras al cierre del ejercicio de 2009 entre la GIHP y la GRF. 

Véase acción(es): 09-0-16B00-02-0315-03-002 
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10. Con fecha 28 de julio de 2010 se llevó a cabo la verificación física de las seis máquinas 
tuneladoras y equipos de rezaga, al respecto se constató lo siguiente: 

Las tres máquinas tuneladoras (Escudo TBM, tipo EPB Shield, Serie 290, marca Robbins, 
de 8,910 milímetros de diámetro) y equipos de rezaga, se encontraron donde están 
ubicadas las lumbreras (aberturas para que entren las máquinas) núms.: 13 situada en 
la Carretera Jaltenco- Melchor Ocampo sin núm., en el Municipio del Jaltenco, Estado 
de México; en la 17 ubicada en la Carretera Teoloyucan-Huehuetoca km. sin núm., al 
cruce con circuito exterior mexiquense, Municipio de Zumpango de Ocampo, Estado de 
México y en la 20 en la Carretera Huehuetoca-Apaxco sin núm., Municipio de 
Huehuetoca, Estado de México. 

No obstante, se verificó que las tres máquinas tuneladoras ó escudos TBM, tipo EPB 
Shield, Serie 290, marca Robbins, de 8,910 milímetros de diámetro se encontraron sin 
ensamblar, al respecto, los residentes de la obra del TEO informaron que éstas se 
armarán y pondrán en operación cuando se concluya la construcción de las lumbreras 
que aproximadamente será de 1 a 2 meses (septiembre de 2010). 

Por lo que se refiere a las tres máquinas tuneladoras (Escudos TBM, tipo EPB, marca 
Herrenknecht, dos máquinas con 8,700 y una de 8,890 milímetros diámetro),  la 
identificada como S-497 se encontró en la lumbrera 0 (cero) del TEO, donde inicia la 
excavación, ubicado en Calle Otumba y Gran Canal sin núm., Colonia San Felipe de 
Jesús, Delegación Gustavo A. Madero; la S-498 en la lumbrera 5 en Avenida Central sin 
núm. y Circuito Mexiquense, Colonia Renovación, Municipio de Ecatepec, Estado de 
México y  la S-519 en el “portal de salida”, donde concluye el tramo de excavación, 
ubicado en el Ejido El Salto, Municipio de Atotonilco de Tula, Estado de México.  

Por lo que respecta a la máquina tuneladora S-497 (escudos TBM, tipo EPB, marca 
Herrenknecht ) ubicada en la lumbrera “0” (cero) se encontró inoperable debido a que 
se daño con motivo de una inundación en el mes de febrero de 2010; al respecto la 
CONAGUA informó que dio avisó a la aseguradora Seguros Banorte Generali, S.A. de 
C.V., Grupo Financiero Banorte sobre el siniestro ocurrido y quedó registrado con el 
número 0307/2010.  

De  las dos máquinas marca Herrenknecht identificadas como S-519 y S-498 se verificó 
que la primera está en etapa de conclusión de su ensamble y la segunda de inicio.  

Al respecto, se constató que las tres máquinas tuneladoras marca Herrenknecht (S-519, 
S-497 y S-498) se entregaron por el proveedor el 28 de mayo, 5 de julio y 25 de 
septiembre de 2009, respectivamente, de acuerdo con las actas de entrega-recepción, 
sin embargo, al cierre de la auditoría (agosto de 2010) no se informó las causas del por 
qué no se había concluido el proceso de pago por 246,231.6 miles de pesos, ya que 
éste debió terminar el 31 de diciembre de 2009 de conformidad con el Anexo 3 
“Programa Modificado de Entrega y Pago al Contrato núm. SDGAPDS-GIHP-001/2008” 
del Convenio de Modificaciones al Contrato núm. SDGAPDS-GIHP-001/2008. 

Véase acción(es): 09-0-16B00-02-0315-03-003 
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11. Por lo que respecta a las tres máquinas tuneladoras (S-497, S-498 y S-519 marca 
Herrenknecht) la CONAGUA proporcionó las actas de entrega-recepción con las que 
fueron entregadas a la constructora COMISSA, que contienen las condiciones de 
entrega respecto de su utilización, cuidado, conservación y devolución de las mismas. 

Sin embargo, se constató que en el “Manual para la administración de bienes muebles 
y manejo de almacenes de la CONAGUA” emitido por el Director General el 24 de 
diciembre de 2004 vigente en 2009, no especifica bajo que figura, instrumento y acto 
jurídico deberán ser entregados aquellos bienes que adquiera el órgano 
desconcentrado para la realización de las obras públicas y que sean suministrados a 
terceros de acuerdo con lo pactado en los contratos de obras públicas, congruente con 
lo que al efecto establece la Ley General de Bienes Nacionales. 

Véase acción(es): 09-0-16B00-02-0315-01-009 

Acciones 

Recomendaciones 

09-0-16B00-02-0315-01-001.- Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las 
acciones que garanticen que las atribuciones de evaluación, programación y financiamiento 
transferidas por la Gerencia de Evaluación y Programación adscrita a la Subdirección 
General de Programación de la Gerencia de Recursos Financieros estén contenidas en el 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua conforme lo autorizado por el 
Consejo Técnico del órgano desconcentrado. [Resultado 1]  

09-0-16B00-02-0315-01-002.- Para que la Comisión Nacional del Agua implemente acciones 
que garanticen la publicación en el Diario Oficial de la Federación de su Manual de 
Organización General, para que produzca los efectos jurídicos. [Resultado 2]  

09-0-16B00-02-0315-01-003.- Para que la Comisión Nacional del Agua, implemente acciones 
que garanticen la conclusión y las gestiones de supervisión a fin de que se elaboren y 
concluyan las estructuras orgánicas que reflejan los movimientos aprobados y registrados 
por la Secretaría de la Función Pública. [Resultado 3]  

09-0-16B00-02-0315-01-004.- Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las 
acciones que garanticen la modificación, conclusión y las gestiones de supervisión para que 
los manuales de procedimientos de las gerencias, de Recursos Financieros, de Recursos 
Materiales y de Infraestructura Hidraúlica y Pluvial se actualicen, autoricen y difundan al 
interior de la entidad fiscalizada. [Resultado 4]  

09-0-16B00-02-0315-01-005.- Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las 
acciones que garanticen  que se lleven a cabo las gestiones necesarias a fin de que se 
publiquen en el Diario Oficial de la Federación y que produzcan los efectos jurídicos 
correspondientes, los manuales de organización específicos y de procedimientos de las 
gerencias de Recursos Financieros,  de Recursos Materiales  y de Infraestructura Hidráulica 
Pluvial. [Resultado 4]  
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09-0-16B00-02-0315-01-006.- Para que la Comisión Nacional del Agua implemente acciones 
que garanticen el envió del informe de los contratos que se adjudiquen bajo el sustento del 
artículo 41, fracciones II y III, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público al Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua a más tardar 
el último día hábil del mes siguiente al que se formalicen, acompañado del dictamen en el 
que se hizo constar el análisis de las propuestas y razones para las adjudicaciones directas. 
[Resultado 5]  

09-0-16B00-02-0315-01-007.- Para que la Comisión Nacional del Agua fortalezca los 
procesos administrativos y los sistemas de control a fin de que se obtengan las fianzas de 
cumplimiento de los contratos por los importes y porcentajes que para tal efecto establezca 
el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la Comisión Nacional del Agua, a 
través de las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y 
servicios. [Resultado 6]  

09-0-16B00-02-0315-01-008.- Para que la Comisión Nacional del Agua establezca plazos 
perentorios en las Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios, a fin de que sus unidades administrativas responsables 
proporcionen copia de los inventarios de bienes de la Comisión Nacional del Agua, con 
objeto de tenerlos asegurados, adecuada, satisfactoria y oportunamente. [Resultado 8]  

09-0-16B00-02-0315-01-009.- Para que la Comisión Nacional del Agua implemente en el 
"Manual para la administración de bienes muebles y manejo de almacenes de la Comisión 
Nacional del Agua" la figura, instrumento y acto jurídico con el cual, en su caso, se 
entregaran a terceros los bienes que ésta adquiera, para la realización de obras públicas y 
que sea congruente con lo que al afecto establezca la Ley General de Bienes Nacionales. 
[Resultado 11]  

Solicitudes de Aclaración 

09-0-16B00-02-0315-03-001.- Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione 
la documentación soporte de los avances progresivos de la fabricación de tres máquinas 
tuneladoras marca Robbins que respalden el pago efectuado por un importe de  685,472.1 
miles de pesos, como lo establece el Anexo 3 denominado "Programa y Sitio de Entrega de 
los Equipos y Programa de Pagos" del contrato núm. CNA-SGAPDS-GIHP-001/2009.  
[Resultado 7]  

09-0-16B00-02-0315-03-002.- Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione 
la documentación soporte de 576,561.9 miles de pesos, por concepto de registro en el 
patrimonio del total del costo de las máquinas tuneladoras y equipos de rezaga 
correspondiente a los pagos efectuados a través del Contrato del Mandato del Túnel Emisor 
Oriente.  [Resultado 9]  

09-0-16B00-02-0315-03-003.- Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione 
la documentación justificativa y comprobatoria de 246,231.6 miles de pesos, por concepto 
de los pagos por la compra de las tres máquinas tuneladoras y equipos de rezaga del 
fabricante Herrenknecht.  [Resultado 10]  
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Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

09-9-16B00-02-0315-08-001.- Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del 
Agua, para que realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento 
administrativo correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en 
su gestión no realizaron las gestiones necesarias para la actualización de los manuales de 
procedimientos de las gerencias de Recursos Financieros, de Recursos Materiales y de 
Infraestructura Hidráulica Pluvial conforme a las actividades transferidas; a las reformas, 
adiciones y derogaciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público y su Reglamento; ni publicado sus manuales de organización específicos y de 
procedimientos en el Diario Oficial de la Federación para que produzcan los efectos jurídicos 
correspondientes. [Resultado 4]  

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es) que generó(aron):  
9 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen: con salvedad 

La auditoría se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada, de 
cuya veracidad es responsable; fue planeada y desarrollada de acuerdo con el objetivo y 
alcance establecidos; y se aplicaron los procedimientos de auditoría que se estimaron 
necesarios. En consecuencia, existe una base razonable para sustentar el presente 
dictamen, que se refiere sólo a las operaciones revisadas. 

La Auditoría Superior de la Federación considera que, en términos generales y respecto de 
la muestra auditada, la Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones 
normativas aplicables al Programa Presupuestario K131 “Túnel Emisor Oriente y Central y 
Planta de Tratamiento Atotonilco”, partida 5203 “Maquinaria y Equipo de Construcción” 
respecto de las operaciones examinadas, excepto por los resultados que se precisan en el 
apartado correspondiente de este informe, y que se refieren principalmente a que la 
Comisión Nacional del Agua efectuó un pago por 685,472.1 miles de pesos, mediante la CLC 
núm. 1571, el 25 de marzo de  2009, sin contar con la evidencia documental que demuestre 
el avance progresivo en la fabricación de las tres máquinas tuneladoras y equipos de rezaga 
marca Robbins; no registró en su patrimonio un importe de 576,561.9 miles de pesos, de las 
seis máquinas tuneladoras y los equipos de rezaga que se realizaron a través del Contrato de 
Mandato del TEO, y no entregó la documentación justificativa y comprobatoria de 246,231.6 
miles de pesos, de los pagos por la compra de las tres máquinas tuneladoras y equipos de 
rezaga del fabricante Herrenknecht. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la CONAGUA contó con su Reglamento Interior, Manuales de 
Organización y de Procedimientos autorizados y que se encuentren actualizados, e 
identificar las funciones y atribuciones de las áreas que intervienen en la operación del 
gasto sujeto de revisión. 

2. Constatar que el procedimiento de contratación de las máquinas tuneladoras y equipos 
de rezaga para el proyecto "Construcción del Túnel Emisor Oriente, localizado en el 
Distrito Federal, Estado de México, dentro de la Cuenca del Valle de México y el Estado 
de Hidalgo", se realizó de conformidad con la normatividad aplicable. 

3. Constatar que las garantías de cumplimiento fueron expedidas a favor de la TESOFE y a 
disposición de la CONAGUA y que respaldan el monto adjudicado. 

4. Verificar que las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC), contaron con la 
documentación justificativa y comprobatoria; estén expedidas a favor del beneficiario 
directo; que los pagos realizados fueron con cargo al presupuesto aprobado y que 
correspondan a compromisos efectivamente devengados, que se dejó evidencia 
documental de la suficiencia presupuestal. 

5. Confirmar que las máquinas tuneladoras y equipos de rezaga adquiridos por la 
CONAGUA para la construcción del TEO se encuentran asegurados por el órgano 
desconcentrado. 

6. Verificar que el registro contable de las máquinas tuneladoras y los equipos de rezaga 
se realizó a su valor de adquisición en cuentas específicas de activo, con base 
acumulativa, conforme a la fecha de su realización, independientemente de la fecha de 
pago. 

7. Realizar la inspección física de las seis máquinas tuneladoras y los equipos de rezaga 
para constatar su existencia y funcionamiento. 

8. Constatar que la CONAGUA formalizó con la empresa COMISSA las actas de entrega-
recepción por las máquinas tuneladoras y los equipos de rezaga, que se utilizaran para 
la construcción del TEO. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Recursos Financieros (GRF), y de Recursos Materiales (GRM), dependientes 
de la Subdirección General de Administración (SGA), y la Gerencia de Infraestructura 
Hidráulica Pluvial (GIHP), dependiente de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje 
y Saneamiento (SGAPDS).  
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Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: artículos 18 y 19. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: artículo 
242. 

3. Ley General de Contabilidad Gubernamental: artículos 23 y 34. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: artículo 40, 
párrafo cuarto. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 
Procedimiento Administrativo: artículo 4. 

Normas Generales de Control Interno en el Ámbito de la Administración Pública Federal 
artículo 13, Primera Norma "Manuales de organización y procedimientos", "Estructura 
organizacional" y Tercera Norma "Resguardo de Bienes". 

Reglamento Interior de la CONAGUA artículos 13, fracción VI y 44, fracción. XV. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, arrendamientos y Servicios 
numerales 5.3.1 "Garantía de cumplimiento" y 7.1 "Contratación del servicio de 
aseguramiento". 

Contratos núms. CNA-SDGAPDS-GIHP-001/2008 y CNA-SGAPDS-GIHP-001/2009 Cláusula 
Tercera denominada "Plazos de Entrega y Programa de Pagos" y Novena "Lugar de Entrega 
de los Equipos". 

Convenio de Modificaciones al contrato núm. CNA-SDGAPDS-GIHP-001/2008 Anexo 3 
"Programa Modificado de Entrega y Pago al Contrato núm. CNA-SDGAPDS-GIHP-001/2008". 

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental: Costo Histórico. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones que 
derivaron de la auditoría practicada, encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto; fracción IV, párrafo primero; y párrafo 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 32, 39, 49, 
fracciones I, II, III y IV; 55, 56 y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y Rendición 
de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la(s) entidad(es) 
fiscalizada(s) para aclarar y/o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las 
reuniones fue analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o 
ratificar los resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría 
Superior de la Federación y que les dio a conocer esta entidad fiscalizadora para efectos de 
la elaboración definitiva del Informe del Resultado. 

 

 


