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Comisión Nacional del Agua 

Gastos Destinados para Desastres Naturales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-16B00-02-0128 

DE-143 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Adicionalmente, con ella se atendió la solicitud formulada por la CVASF o por los 
legisladores mediante el oficio núm. CVASF/LXII/0123/2014 del 03 de marzo de 2014. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa 
presupuestario N001 "Programa para Atender Desastres Naturales", se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 488,638.5   
Muestra Auditada 402,639.1   
Representatividad de la Muestra 82.4%   

Se seleccionaron para su revisión 402,639.1 miles de pesos (82.4%) del presupuesto total 
ejercido por 488,638.5 miles de pesos en el programa presupuestario N001 “Programa para 
Atender Desastres Naturales”, registrados en 87 partidas de gasto de las cuales se revisaron 
las siguientes: 
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Integración de la muestra  

(Miles de pesos) 

Partida de 
Gasto Descripción Importe Revisado  

27101 Vestuarios y Uniformes. 15,036.5 
32504 Arrendamiento de vehículos terrestres, 

aéreos, marítimos, lacustres y fluviales para 
desastres naturales. 

20,241.0 

35701 Mantenimiento y conservación de 
maquinaria y equipo. 

165,972.9 

54102 Vehículos y equipo terrestres, destinados 
exclusivamente para desastres naturales. 

161,778.6 

54201 Carrocerías y remolques 24,512.1 

56101 Maquinaria y equipo agropecuario 9,048.0 

56601 Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico 6,050.0 

 Total  402,639.1 
FUENTE:  Cuentas por Liquidar Certificadas y reintegros. 

Antecedentes 

El anexo 15 del Presupuesto de Egresos de la Federación 2013 “Recursos para la Mitigación 
de los Efectos del Cambio Climático” cuenta con 38 programas presupuestarios para 
disminuir los efectos del cambio climático del que forma parte el programa presupuestario 
N001 “Programa para Atender Desastres Naturales” con una asignación original de 
193,032.7 miles de pesos. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es la unidad 
responsable de su ejecución. 

El programa tiene como finalidad la construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación 
y mejoramiento de la infraestructura hidráulica como bordos, presas y obras de protección, 
así como, realizar los trabajos necesarios para conocer los desbordamientos de los ríos y 
arroyos para evitar inundaciones. 

En 2013, se alineó a la Meta Nacional “México Próspero” Objetivo 4.4 “Impulsar y orientar 
un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al 
mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”, del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018. 

La Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca (CGAECC) de la 
CONAGUA tiene como objetivo, entre otros asuntos, garantizar una eficiente atención de las 
emergencias provocadas por fenómenos hidrometeorológicos, para ello cuenta con la 
Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias (GPIAE) cuyas 
acciones brindan auxilio a la población afectada por fenómenos naturales.  

La GPIAE tiene conformadas Brigadas de Protección a la Infraestructura y Atención de 
Emergencias (BPIAE), 13 regionales y 20 estatales, adscritas a los 13 organismos de cuenca y 
20 direcciones locales, las tareas fundamentales de las brigadas son implantar sistemas y 
procedimientos para garantizar la seguridad física de la infraestructura hidráulica; planear y 
coordinar la logística e implantación de operativos en las emergencias meteorológicas e 
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hidrometeorológicas, sanitarias y químicas, relacionadas con el agua, y preparar la 
respuesta de la Administración Pública Federal ante dichas emergencias. 

Asimismo, la GPIAE cuenta con 20 Centros Regionales de Atención a Emergencias (CRAE) y 
su función principal es concentrar y resguardar maquinaria y equipo de atención a 
emergencias y garantizar que estén en óptimas condiciones. 

Resultados 

1. El Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), vigente para 
el ejercicio sujeto a revisión fue publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de 
noviembre de 2006 con modificaciones publicadas el 12 de octubre de 2012, establece las 
atribuciones que regulan las operaciones de la Subdirección General de Administración, las 
gerencias de Recursos Financieros y Materiales, en materia de planeación, programación y 
presupuestación del ejercicio del gasto, y de la Coordinación General de Atención a 
Emergencias y Consejos de Cuenca.  

El Manual de Organización General (MOG) de la CONAGUA, vigente en 2013, es el emitido 
en mayo de 2008, el cual desde entonces no se ha publicado en el DOF; en la revisión de la 
Cuenta Pública de 2009 con la acción promovida núm. 09-0-16B00-02-0315-01-002 se le 
recomendó a la CONAGUA que implementara las acciones que garantizaran su publicación 
en el DOF a fin de que produjera los efectos jurídicos. 

En la revisión de la Cuenta Pública 2011, auditoría 363, se observó que el MOG no estaba 
actualizado conforme a las reformas del Reglamento Interior publicadas en el DOF el 6 de 
enero de 2010, por lo que no se definía, ni establecía la estructura orgánica real, los tramos 
de control y responsabilidad de las áreas que no se habían actualizado; cabe precisar que 
esta situación prevaleció en 2013, ya que como se indica la última reforma al Reglamento 
Interior es la publicada en el DOF del 12 de octubre de 2012 y, al cierre de la auditoría (junio 
de 2014), no se ha concluido la actualización.  

Lo anterior se debe a que la entidad fiscalizada tampoco cuenta con la estructura orgánica y 
ocupacional autorizada y registrada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) desde 2012. 

Con motivo de las reuniones de presentación de resultados y observaciones preliminares y 
finales, la Gerencia de Personal informó que el 10 de febrero de 2014 obtuvo la validación 
de puestos y el dictamen de la SHCP, y mediante el oficio número DGDHO/510/1663 del 29 
de julio de 2014 solicitó a su coordinadora de sector el envío del escenario de la estructura 
orgánica a través del Sistema RHnet para su aprobación y registro de la SFP; del Manual de 
Organización General denominado “Manual de Integración, Estructura Orgánica y 
Funcionamiento” precisó que fue presentado para su validación a la Subdirección General 
Jurídica, al Comité de Mejora Regulatoria, y a la Subdirección General de Administración, 
para que, posteriormente, se entregue al Consejo Técnico de la CONAGUA para su 
autorización, y una vez que se obtenga esta última sea publicado en el DOF. 
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13-0-16B00-02-0128-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente acciones de supervisión que garanticen 
la conclusión de la aprobación y registro por parte de la Secretaría de la Función Pública de 
la estructura orgánica y ocupacional a fin de que su Manual de Organización se autorice y 
publique en el Diario Oficial de la Federación y produzca los efectos jurídicos. 

2. De los manuales de organización específicos, el correspondiente a la Subdirección 
General de Administración, quien tiene como áreas adscritas a las gerencias de Recursos 
Financieros (GRF), y de Recursos Materiales (GRM), no está actualizado conforme a la última 
reforma del RI del órgano desconcentrado, y la Coordinación General de Atención de 
Emergencias y Consejos de Cuenca carece de dicho manual; cabe señalar que estas áreas 
intervienen en el ejercicio del gasto objeto de la presente revisión de la Cuenta Pública 
2013. 

En relación con los manuales de procedimientos, la GRF cuenta con el “Manual 
Administrativo en Materia de Recursos Financieros. Aplicación de subprocesos y 
procedimientos en la Gerencia de Recursos Financieros” expedido en octubre de 2011, por 
el Director General de la CONAGUA, vigente en 2013, en el que se encuentra la normativa 
aplicable, los procedimientos necesarios para su operación, y el cargo y descripción de 
actividades de los servidores públicos responsables. 

La GRM carece del manual de procedimientos; al respecto, ésta señaló que utiliza los 
manuales administrativos de aplicación general emitidos por la SFP el 16 de julio y 10 de 
agosto de 2010 y sus respectivas reformas, no obstante, la Ley Orgánica de la 
Administración Pública Federal en su artículo 19 refiere la expedición de manuales de 
procedimientos necesarios para su funcionamiento y las Normas Generales de Control 
Interno emitidas por la SFP señalan que los niveles directivos deben asegurarse de que se 
cumpla con, entre otros controles internos, los manuales de procedimientos autorizados, 
actualizados y publicados. 

La GPIAE para el ejercicio en revisión careció de manual de procedimientos, sin embargo, 
con motivo de la reunión de resultados preliminares y observaciones finales la CGAEyCC con 
el memorándum número B00.20.797.14 del 22 de agosto de 2014 envió a la Gerencia de 
Personal el “Manual de procedimientos de la Gerencia de Protección a la Infraestructura y 
Atención a Emergencias” para su validación y trámite procedente, a efecto de que sea 
emitido por el Titular del órgano desconcentrado. 

Por lo anterior, la CONAGUA ha dejado sin revestimiento jurídico las actividades que 
realizan las Subgerencias y las Coordinaciones Administrativas adscritas a las gerencias de 
Recursos Financieros y de Recursos Materiales y de la Gerencia de Protección a la 
Infraestructura y Atención de Emergencias, relativas a la coordinación de la administración 
del presupuesto asignado a programas, proyectos y procesos, coordinación del registro y 
análisis de las operaciones contables, operación de los recursos financieros, programar y 
efectuar la adquisición de bienes, contratación y administración de servicios, operación de 
almacenes e inventarios, de actuar en situaciones de emergencia, proporcionar información 
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sobre situaciones prevalecientes suscitadas por emergencias, ejecutar planes de atención de 
emergencias, coordinar y controlar equipo de emergencias, entre otras. 

Por otra parte, la Gerencia de Personal señaló como medio de difusión de los manuales 
específicos de organización y procedimientos la página de intranet de la CONAGUA; al 
respecto, la Gerencia de lo Consultivo informó que esta forma de difusión se fundamenta en 
los artículos 7, fracción II, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 
Pública Gubernamental, y 8, fracción II, del Reglamento del citado ordenamiento normativo; 
sin embargo, esto sólo tiene como fin ponerlo a disposición del público en general y no el de 
producir los efectos jurídicos, para la obligatoriedad de los servidores públicos de llevar a 
cabo sus actividades y de imponerles sanciones en caso de incumplimiento. 

13-0-16B00-02-0128-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua realice las acciones necesarias a fin de que los 
manuales de organización específicos de la Subdirección General de Administración se 
actualice conforme a la última reforma del Reglamento Interior, y el de la Coordinación 
General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca se elabore; y los manuales de 
procedimientos de la Gerencia de Recursos Materiales se elabore, autorice y difunda y el de 
la Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias se autorice y 
difunda. 

13-0-16B00-02-0128-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las medidas necesarias a fin de que sus 
manuales de organización específicos y de procedimientos produzcan los efectos jurídicos, 
respecto de la obligatoriedad para los servidores públicos de llevar a cabo sus actividades y 
de imponerles sanciones en caso de incumplimiento. 

13-9-16B00-02-0128-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 
dejaron sin revestimiento jurídico las actividades que realizan las Subgerencias y las 
Coordinaciones Administrativas adscritas a las gerencias de Recursos Financieros y de 
Recursos Materiales y de la Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de 
Emergencias, relacionadas con la coordinación de la administración del presupuesto 
asignado a programas, proyectos y procesos, coordinación del registro y análisis de las 
operaciones contables, operación de los recursos financieros, programar y efectuar la 
adquisición de bienes, contratación y administración de servicios, operación de almacenes e 
inventarios, de actuar en situaciones de emergencia, proporcionar información sobre 
situaciones prevalecientes suscitadas por emergencias, ejecutar planes de atención de 
emergencias, coordinar y controlar equipo de emergencias, entre otras. 

3. En el Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio de 2013 se asignó al 
programa presupuestario N001 “Programa para Atender Desastres Naturales” 193,032.7 
miles de pesos, monto que se modificó en 488,638.5 miles de pesos, lo que se sustentó en 
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20 adecuaciones presupuestarias externas y 622 internas (ampliaciones por 1,371,217.9 
miles de pesos y reducciones por 1,075,612.1 miles de pesos), las cuales se tramitaron, 
registraron y autorizaron en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) de la SHCP. 

El presupuesto ejercido en el programa presupuestario N001 por 488,638.5 miles de pesos, 
está soportado con 2,806 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 490,513.6 miles de 
pesos y Avisos de Reintegro a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 1,875.1 
miles de pesos. 

La CONAGUA registró Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) por 147,200.6 
miles de pesos, el cual se constituyó por compromisos devengados y no pagados al 31 de 
diciembre de 2013; al respecto, se constató que las diversas áreas acreditaron 
documentalmente la recepción de los bienes y servicios a más tardar el 31 de diciembre del 
mismo año; el pago de los adeudos se realizó entre el 6 y 22 de enero de 2014 mediante 31 
CLC. 

4. De la partida 27101 “Vestuarios y Uniformes” se revisaron 15,036.5 miles de pesos 
correspondientes a la adquisición de camisolas, gorras, pantalones tipo comando, overoles, 
playeras, chamarras y cinturones, para la atención de emergencias conforme el cuadro 
siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA PARTIDA 27101 “VESTUARIOS Y UNIFORMES” 

 (Miles de pesos) 

Procedimiento de 
Contratación 

Número de 
Pedido Concepto Importe del 

Pedido 
Importe  
Pagado 

Licitación Pública Nacional 
LA-016B00015-N8-2013 

PE/B03-25/2013 

Camisola manga larga y de 
campaña, gorra tipo cuartelera, 
pantalón tipo comando y overol de 
trabajo 

9,636.3 9,636.3 

PE/B03-26/2013 Camiseta y playera de cuello 
redondo 788.7 788.7 

PE/B03-27/2013 Chamarra cazadora tipo casual y 
especializada 4,375.1         4,375.1 

PE/B03-28/2013 Cinturón de poliéster y playera tipo 
polo 236.4 236.4 

Total   15,036.5      15,036.5 

FUENTE: Expedientes de la Licitación Pública, Pedidos y Cuentas por Liquidar Certificadas. 
 

Procedimiento de Contratación 

Con la revisión de la Licitación Pública Nacional número LA-016B00015-N8-2013 
“Adquisición de Uniformes Institucionales de Brigada” se constató lo siguiente:  

a) La entidad fiscalizada no elaboró el formato FO-CON-02 “Constancia de Existencias” 
establecido por la SFP, para certificar el nivel de existencia de los bienes al momento de 
generar una requisición y justificar su adquisición; al respecto, indicó que el sistema 
informático institucional no está actualizado, lo cual no le permite emitir los formatos 
conforme a la normativa. 
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b) En la requisición núm. RC-B09-3 del 5 de marzo de 2013, con la cual se solicitó el 
vestuario y uniformes para el ejercicio de 2013, se indicó “No hay existencias en el 
almacén”, no obstante, en la revisión de los Kárdex se identificaron existencias del mismo 
vestuario, pero, adquiridos en años anteriores, por un total de 11,500 unidades, por un 
importe de 6,192.0 miles de pesos. 

Dicha requisición contó con las firmas del Gerente de Protección a la Infraestructura y 
Atención de Emergencias como área solicitante, de “conformidad” del Coordinador 
Administrativo de la CGAECC, del Jefe de Departamento de Almacén CNA-DF-G08 y del 
responsable del control presupuestal adscrito a dicha gerencia, quien validó la clave 
presupuestaria asentada en dicha requisición y la suficiencia presupuestal. 

Sin embargo, la requisición no contiene los requisitos establecidos en el formato FO-CON-03 
“Requisición de Bienes y Servicios” establecido por la SFP y carece de la “firma de 
autorización del servidor público facultado para ejercer el presupuesto” que para este caso 
es el titular de la unidad responsable B09 “Coordinación General de Atención a Emergencias 
y Consejos de Cuenca” y no especifica que el requerimiento está destinado para el personal 
de las Brigadas de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias (BPIAE), (13 
regionales y 20 estatales). 

c) La investigación de mercado no se llevó a cabo de acuerdo con la normativa, ya que 
la GPIAE no consideró la información disponible en CompraNet, de contratos de años 
anteriores, asociaciones o agrupaciones comerciales o de servicios, proveedores, 
distribuidores o comercializadores del ramo, información a través de páginas de Internet, 
por vía telefónica o por algún otro medio, únicamente solicitó tres cotizaciones de 
proveedores, además, no documentó el resultado de la investigación de mercado en el 
formato FO-CON-05 "Resultado de Investigación de Mercado" establecido por la SFP. 

13-0-16B00-02-0128-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las acciones las necesarias que 
garanticen que el sistema informático institucional en el que se tramitan y dan seguimiento 
a las constancias de existencias y requisiciones se actualice a fin de que éste permita a las 
áreas requirentes y contratantes emitir los formatos conforme a la normativa emitida por la 
Secretaría de la Función. 

13-9-16B00-02-0128-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 
informaron "No hay existencias en el almacén" no obstante que en la revisión del kárdex se 
identificaron existencias del mismo vestuario solicitado en años anteriores; no realizaron la 
investigación de mercado, ya que no consideraron la información disponible en CompraNet, 
de contratos de años anteriores, asociaciones o agrupaciones comerciales o de servicios, 
proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo, información a través de páginas 
de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio, únicamente se solicitaron tres 
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cotizaciones de proveedores; y tampoco se elaboraron los formatos FO-CON-02 "Constancia 
de Existencias" para certificar el nivel de existencia de los bienes, y el FO-CON-05 "Resultado 
de la investigación de mercado" que se establecen en la normativa emitida por la Secretaría 
de la Función Pública y no recabaron en la requisición la firma de autorización de la 
"Coordinación General de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca", área facultada 
para ejercer el presupuesto. 

5. Con motivo del proceso de la Licitación Pública número LA-016B00015-N8-2013 se 
adjudicaron los pedidos núms. PE/B03-25/2013, 26/2013, 27/2013 y 28/2013, por un 
importe total 15,036.5 miles de pesos, para garantizar el cumplimiento de los pedidos, los 
proveedores entregaron las fianzas emitidas por la Institución Financiera a favor de la 
TESOFE por el 15.0% del monto de los contratos sin el Impuesto al Valor Agregado. Por otra 
parte, las fianzas se validaron en la página web de la Comisión Nacional para la Protección y 
Defensa de los Usuarios de Servicios (CONDUSEF), con lo que se constató que estaban 
registradas y emitidas por las afianzadoras correspondientes. 

Los pagos por la adquisición de vestuario y uniformes se realizaron mediante seis CLC por 
15,036.5 miles de pesos, las cuales fueron respaldadas con los pedidos y facturas que 
cumplieron con los requisitos fiscales. 

6. La entrega de los bienes adjudicados mediante los pedidos núms. PE/B03-25/2013, 
26/2013, 27/2013 y 28/2013 por 15,036.5 miles de pesos, se constató con las facturas que 
entregó la CONAGUA que en su anverso contienen un formato impreso denominado “Alta 
Almacenaria” con el Visto Bueno del responsable del almacén “Jefe de Departamento de 
Control de Inventarios y Almacén” de conformidad con lo señalado en las Políticas, Bases y 
Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios (POBALINES), sin 
embargo, el formato valida la recepción y aceptación de los bienes de acuerdo con las 
características técnicas, sin especificar la fecha que le corresponde a cada proceso; no 
obstante, el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público emitido por la SFP, vigente en 2013, indica 
que debe existir una constancia por la recepción y otra por la aceptación de los bienes. 

Por lo que el mecanismo de “Alta Almacenaria” que utiliza la CONAGUA limitó conocer la 
fecha real de la recepción de los bienes, ya que entre la fecha de recepción y  el plazo para 
la aceptación de los bienes de acuerdo con las POBALINES hay un periodo de hasta tres días 
hábiles.  

Cabe precisar que del análisis de las fechas que indican las facturas se obtuvo que los bienes 
fueron recibidos conforme a los plazos establecidos. 

13-0-16B00-02-0128-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control que garanticen 
la comprobación de que los bienes se reciben en los plazos establecidos en los pedidos y se 
deje evidencia de forma independiente de la recepción y aceptación de los bienes, que 
permita conocer las fechas reales en que se realiza cada proceso. 
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7. En la inspección física al almacén de la GPIAE ubicado en Tlalnepantla, Estado de 
México, se verificó que cuenta con los Kárdex registrados en el SIMCA Web en el que se 
identifican los bienes por clave CABM y registran las entradas y salidas por factura, las 
primeras están respaldadas con los “Avisos de Alta” y las segundas con las “Reasignaciones 
de Salida” (Transferencias de almacén) y con los Vales de Salida. 

En los Kárdex de vestuario se identificaron existencias de 10 de los 14 tipos de vestuario 
adquiridos en 2013, por lo que se realizó el conteo físico de 3 tipos de vestuario, y se 
identificaron diferencias entre el registro en Kárdex emitido por el SIMCA Web y las 
existencias físicas, como se muestra en el cuadro siguiente: 

INTEGRACIÓN DE LAS DIFERENCIAS ENTRE REGISTROS EN KÁRDEX Y CONTEO FÍSICO DE VESTUARIO 
(Miles de Pesos) 

Pedido 
Número Descripción del Vestuario Clave 

CABMS 

Kárdex Conteo Físico Diferencia 

Cantidad Costo 
Unitario Cantidad  Cantidad Costo 

Unitario 
 
 

PE/B03-
25/2013 

Camisas para Caballero: 
Camisola Manga Larga Gris 
Obscuro 2013 

C750200018 3,494 1.2 3,498  4 4.8 

Pantalones para Caballero: 
Pantalón Tipo Comando Gris 
Obscuro 2013 

C750200052 3,479 1.4 3,488  9 12.6 

PE/B03-
27/2013 

Abrigos: Chamarra Cazadora 
Especializada Gris Claro 2013 

C750200002 452 0.7 463  11  7.7 

Totales 
 

    
 

   24 25.1 

FUENTE: Kárdex impresos a través del “Sistema para el Manejo y Control de Almacenes Web” y Conteo Físico. 

Lo anterior denota la falta de inventarios físicos y conciliaciones, ya que se observan 
inconsistencias en los controles internos para el manejo de bienes en el almacén y las 
existencias físicas, si bien por monto no son relevantes, tiene una repercusión en los 
informes contables. 

En atención a lo observado y con motivo de la reunión para la presentación de resultados 
finales y observaciones preliminares, la GPIAE mediante memorándum núm. B00.00.07.-285 
del 19 de agosto de 2014, solicitó a la Jefatura de Inventarios y Almacenes para que cumpla 
con el procedimiento para el manejo y control de almacenes e informó como medida de 
control que se realizaran conciliaciones contables-almacenarias con el área de recursos 
materiales con la finalidad de dar certeza a las entradas y salidas de bienes de consumo e 
instrumentales. 

8. En la partida 32504 "Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para desastres naturales" se revisaron 20,241.0 miles de pesos, que 
corresponden a las erogaciones para la contratación de los servicios de arrendamiento de 
150 camiones tipo pipa para suministrar agua potable a municipios del estado de Guerrero, 
mediante dos Adjudicaciones Directas, como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA PARTIDA 32504“ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS TERRESTRES,  

AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES PARA DESASTRES NATURALES” 

(Miles de pesos) 

Número de 
Contrato  Concepto 

Importe 
del 

Contrato 

Importe 
pagado 

CONAGUA-
GPIAE-017/2013 

Renta de 50 camiones tipo pipa de 10 mil Litros de 
capacidad para suministrar agua potable al estado de 
Guerrero. 

10,121.2 10,121.2 

CONAGUA-
GPIAE-019/2013 

Renta de 100 camiones tipo pipa de 10 mil Litros de 
capacidad para suministrar agua potable al estado de 
Guerrero. 

10,119.8 10,119.8 

Totales  20,241.0 20,241.0 

FUENTE: Contratos y Cuentas por Liquidar Certificadas. 

Al respecto, se determinaron los resultados siguientes: 

Procedimientos de Contratación 

Las Adjudicaciones Directas por Excepción a Licitación Pública se realizaron con fundamento 
en el artículo 41, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del 
Sector Público (LAAASP) que indica que se llevaran a cabo cuando “Peligre o se altere el 
orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de 
alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”. 

Los servicios de arrendamiento se justificaron para atender las Declaratorias de Emergencia 
y de Desastre Natural publicadas en el DOF el 23 de septiembre de 2013 para mitigar los 
efectos de la lluvia severa provocados por el Huracán “Ingrid” y la Tormenta Tropical 
“Manuel” en el estado de Guerrero, ocurridos el 14, 15 y 16 de septiembre de 2013, en 
virtud de que la CONAGUA tiene, entre otras, las funciones de prevenir y atender 
situaciones de emergencia causadas por fenómenos climatológicos, de conformidad con la 
Ley de Aguas Nacionales. 

Cada año la entidad fiscalizada realiza el Pronóstico de la Temporada de Ciclones, el de 
2013, se dio a conocer el 10 de abril y 15 de agosto de 2013, mediante los Informes CT-01-
2013 y CT-02-2013, y emitió alertas a los estados desde el 12 de septiembre de 2013.  

La GPIAE con motivo de la reunión del “Consejo Estatal” realizada el 15 de octubre de 2013, 
inició los procesos de contratación el 18 de octubre y 15 de noviembre de 2013, con la 
“Petición de Ofertas” (cotizaciones) a los posibles proveedores para la prestación de los 
servicios de arrendamiento de 50 y 100 camiones tipo pipa para suministrar agua potable a 
Municipios de Zihuatanejo, Chilpancingo y Acapulco, del estado de Guerrero; de acuerdo 
con los “Términos de Referencia” anexos a las “Peticiones de Oferta” se cubrirían los 
periodos del 4 de noviembre al 3 de diciembre de 2013 (50 pipas) y del 4 al 18 de diciembre 
2013 (100 pipas); sin embargo, la GPIAE no justificó cómo determinó la cantidad requerida 
de pipas. 

Asimismo, en los “Términos de Referencia” que se anexaron a las “Peticiones de Oferta” no 
solicitó información y documentación para verificar la capacidad de los proveedores para la 
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prestación del servicio, no describió de forma pormenorizada los alcances de los servicios, 
ya que no especificó el destino final, es decir, si se prestarían sólo en el municipio o en 
diversas localidades, tampoco precisó la cantidad de servicios por día y por pipa, ni la 
cantidad de pipas por municipio.  

Los dictámenes de la procedencia de las dos Adjudicaciones Directas por Excepción a 
Licitación Pública, fueron emitidos el 23 de octubre (50 pipas) y el 21 de noviembre (100 
pipas) de 2013 por la GPIAE, área requirente; sin embargo, si bien indican los criterios de 
eficacia, economía y eficiencia que la motivaron, éstos no se acreditan conforme al Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público emitido por la SFP, ya que en este escrito tampoco se justificó 
cómo se determinó la cantidad de pipas y la capacidad solicitada de 10,000 litros, ni los 
periodos de la prestación de los servicios y las localidades que serían beneficiadas. 

La investigación de mercado tampoco se llevó a cabo de acuerdo con la normativa, la GPIAE 
no consideró la información disponible en CompraNet, de contratos de años anteriores, 
asociaciones o agrupaciones comerciales o de servicios, proveedores, distribuidores o 
comercializadores del ramo, información a través de páginas de Internet, por vía telefónica 
o por algún otro medio, únicamente solicitó, en ambos casos, tres cotizaciones de 
proveedores; además, no documentó el resultado de la investigación de mercado en el 
formato FO-CON-05 "Resultado de Investigación de Mercado". 

Cabe precisar que en CompraNet se identificaron los fallos de la Adjudicación Directa 
AA18TOQ772-N6-2013 “Agua Potable en Pipas” y de la Licitación Pública Núm. IA-
018TQA999-N326-2013 “Arrendamiento de Pipas para el Transporte” de fechas 25 de 
febrero y 2 de septiembre de 2013 respectivamente, los cuales en su caso debieron 
considerarse para las  investigaciones de mercado y determinar si los precios con los que se 
contrató eran aceptables; no obstante la existencia de la citada información, la GPIAE señaló 
en su dictamen que no había ubicado algún contrato vigente adjudicado. 

Formalización de los Contratos 

Con motivo de las dos Adjudicaciones Directas por Excepción a Licitación Pública, la GPIAE 
formalizó los contratos núms. CONAGUA-GPIAE-017/2013 y CONAGUA-GPIAE-019/2013 por 
20,241.0 miles de pesos el 1 y 22 de noviembre de 2013, respectivamente, dentro de los 15 
días naturales posteriores a la notificación de la adjudicación directa a los proveedores; para 
el primer contrato se estableció el “Plazo de Arrendamiento” del 4 de noviembre al 3 de 
diciembre de 2013, y para el segundo del 4 al 18 de diciembre de 2013.  

Sin embargo, la solicitud de revisión legal de los proyectos de los contratos no se realizó de 
manera oportuna, ya que no se enviaron a la Subdirección General Jurídica para su revisión 
y comentarios sino hasta el 14 de enero de 2014. 

En las cláusulas primera “Objeto del contrato” y quinta “Arrendamiento de los Bienes” se 
estableció que los servicios se prestarían de conformidad con los “Términos de Referencia”, 
el cual debió contener un programa de trabajo y especificaciones que como anexo único 
formarían parte integrante de los mismos, sin embargo, no fueron proporcionados, además 
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los “Términos de Referencia” carecen de las rúbricas de las partes contratantes y del 
proveedor. 

Cumplimiento de los Contratos 

En relación con el cumplimiento de los dos contratos por 20,241.0 miles de pesos por los 
servicios de arrendamiento de 150 pipas, en la cláusula décima “Supervisión del 
Arrendamiento” de ambos contratos, se estableció que el Jefe de Proyecto de Atención de 
Emergencias de la GPIAE firmaría las Bitácoras presentadas por los proveedores con las que 
se haría constar que el arrendamiento se realizó en tiempo y forma y conforme a las 
especificaciones establecidas en los “Términos de Referencia”. 

Al respecto, se constató que los dos contratos contaron con las Bitácoras firmadas por el 
Jefe de Proyecto de Atención de Emergencias de la GPIAE; sin embargo, éstas no contienen 
información clara, confiable, oportuna y suficiente que permita una adecuada transparencia 
y rendición de cuentas de los servicios contratados tales como, recorridos y domicilios de las 
localidades o poblaciones donde se distribuyó el agua potable, en virtud de que dicha 
información no se precisó en los “Términos de Referencia”.  

Pagos 

El pago por la prestación de los servicios de arrendamiento se efectuó mediante tres CLC 
por 20,241.0 miles de pesos, respaldadas con los contratos, facturas validadas y autorizadas 
con sello y firma del Gerente de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias, 
de acuerdo con la cláusula séptima de los contratos números CONAGUA-GPIAE-017/2013 y 
CONAGUA-GPIAE-019/2013, además, se verificó que los servicios se registraron de acuerdo 
con el Clasificador por Objeto del Gasto. 

13-9-16B00-02-0128-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 
realizaron con opacidad las Adjudicaciones Directas por Excepción a la Licitación Pública de 
los contratos números CONAGUA-GPIAE-017/2013 y CONAGUA-GPIAE-019/2013 para la 
prestación de los servicios de arrendamiento de 50 y 100 camiones tipo pipa, en virtud de 
que no demostraron cómo determinaron la cantidad requerida de 150 pipas, la capacidad 
solicitada de 10,000 litros; asimismo, no precisaron la cantidad de servicios por día y por 
pipa, el destino final de los servicios por municipio y localidad por beneficiar; en los 
dictámenes de la procedencia de las adjudicaciones no acreditaron los criterios de eficacia, 
economía y eficiencia que las motivaron conforme lo indica el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público emitido por la Secretaría de la Función Pública; no describieron de forma 
pormenorizada los alcances de los servicios en los contratos y "Términos de Referencia", ya 
que no se elaboraron con la información y especificaciones de forma clara, confiable, 
oportuna y suficiente que permitieran una adecuada transparencia y rendición de cuentas 
de los servicios contratados; para las investigaciones de mercado no consideraron la 
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información disponible en CompraNet, de contratos de años anteriores, asociaciones o 
agrupaciones comerciales o de servicios, proveedores, distribuidores o comercializadores 
del ramo, información a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro 
medio, y sólo requirieron en ambos casos, tres cotizaciones de proveedores, y no 
documentaron el resultado de dichas investigaciones de mercado en el formato FO-CON-05 
"Resultado de Investigación de Mercado", y solicitaron la revisión legal de los proyectos de 
los contratos a la Subdirección General Jurídica para su revisión y comentarios hasta el 14 de 
enero de 2014, no obstante, que la formalización de éstos se realizó el 1 y 22 de noviembre 
de 2013. 

9. En la partida 35701 “Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo” se 
revisaron 165,972.9 miles de pesos que corresponden a las erogaciones para la contratación 
de los servicios de reparación y mantenimiento básico, preventivo o correctivo de vehículos, 
maquinaria y equipo, y un diagnóstico técnico del estado mecánico y operativo del equipo 
especializado, mediante 16 Adjudicaciones Directas por Excepción a Licitación Pública como 
se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA PARTIDA 

35701“MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO” 

(Miles de pesos) 

Número de 
Contrato Concepto 

Importe 
del 

Contrato 

Importe 
pagado 

CONAGUA-
GPIAE-009/2012 

Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 
Camiones Pipas de Diferentes Capacidades. 

13,154.4 9,162.1 

CONAGUA-
GPIAE-001/2013 

Servicio de Reparación de 13 Estaciones de Servicio Pesado 
de Bombeo Hydraflo Marca MWI Modelo 1800, de 18 
Pulgadas de Capacidad. 

8,358.6 8,358.6 

CONAGUA-
GPIAE-002/2013 

Servicio de Reparación a 18 Equipos de Bombeo marca 
THOMPSON. 

8,278.7 8,278.7 

CONAGUA-
GPIAE-003/2013 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 62 Carros Tanque 
de Diversas Capacidades. 

19,902.8 19,881.2 

CONAGUA-
GPIAE-004/2013 

53 Servicios de Mantenimiento a  Unidades Unimog Tipo 
Pipa. 

19,641.2 19,641.2 

CONAGUA-
GPIAE-005/2013 

Mantenimiento Básico a 169 Equipos de Bombeo de 
Diversas Marcas y Capacidades. 

16,750.4 16,506.8 

CONAGUA-
GPIAE-006/2013 

Reparación de 13 Plantas Potabilizadoras Tipo Esal One. 1,992.4 1,992.4 

CONAGUA-
GPIAE-007/2013 

Reparación Mayor a 10 Unidades de Bombeo Autosebantes 
Móviles Modelos PA12A60-B-BF6L-T y T8A3-B-F4L, con 
Capacidades de 12 y 8 Pulgadas de Diámetro. 

5,746.2 5,746.2 

CONAGUA-
GPIAE-008/2013 

Mantenimiento Preventivo a 60 Equipos de Bombeo marca 
HYDRAFLO de 18 pulgadas. 

11,832.0 11,832.0 

CONAGUA-
GPIAE-009/2013 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 21 Camiones 
Plataforma y Brazo Hidráulico. 

12,998.7 12,998.7 

CONAGUA-
GPIAE-010/2013 

Reparaciones Diversas a 8 Equipos Móviles de Bombeo de 
16 Pulgadas de Capacidad Modelo 1600 MF. 

5,738.5 5,738.5 

CONAGUA-
GPIAE-012/2013 

Diagnóstico Técnico del Estado Mecánico y Operativo del 
Equipo Especializado para la Atención de Emergencia en los 
CRAEs del Centro Norte del País. 

2,000.0 2,000.0 

CONAGUA-
GPIAE-013/2013 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 50 Unidades Carro 
Tanque con Motobomba. 

12,000.7 12,000.7 

CONAGUA-
GPIAE-014/2013 

41 Servicios de Mantenimiento a 12 Unidades Unimog Tipo 
Pipa. 

15,194.1 15,194.1 

CONAGUA-
GPIAE-015/2013 

Reparación de 18 estaciones de Servicio Pesado de bombeo 
tash Marca MWI de 18 Pulgadas de Capacidad. 

9,288.1 9,288.1 

CONAGUA-
GPIAE-016/2013 

Mantenimiento Preventivo y Correctivo a 20 Unidades Carro 
Tanque con Motobomba. 

7,353.6 7,353.6 

Totales  170,230.4 165,972.9 

FUENTE: Contratos y Cuentas por Liquidar Certificadas. 

 

Procedimiento de Contratación 

a) La GPIAE realizó las 16 adjudicaciones con fundamento en el artículo 41, fracción II, 
de la LAAASP, que indica “Peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios 
públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país como 
consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”, las cuales fundamentó con los eventos 
meteorológicos de diferentes fechas, sin embargo, para iniciar los procesos de adjudicación 
pasaron entre 11 a 21 meses, y en otros casos se realizaron antes de que ocurrieran, por lo 
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cual los servicios no dependen de los eventos en comento; además, es un compromiso de la 
CONAGUA mantener en todo momento en buen estado los vehículos, maquinaria y equipo 
destinados a desastres naturales, a fin de que estén en condiciones de cumplir de manera 
oportuna con las funciones que tiene encomendadas en esta materia. 

Asimismo, los servicios de reparación y mantenimiento básico, preventivo o correctivo, ha 
sido parte de la operación recurrente de la entidad fiscalizada y que, de acuerdo con lo que 
informó el propio organismo, es la función principal de los Centros Regionales de Atención a 
Emergencias (CRAES). 

b) En los oficios de solicitud de cotizaciones a los proveedores y “Términos de 
Referencia”, no se solicitó la información y documentación que acreditara que los 
prestadores de servicio contaban con la capacidad para dar el mantenimiento, ni se integró 
el programa de trabajo que describiera la cantidad, descripción y ubicación física de los 
bienes a los que se les daría mantenimiento, la programación de fechas y lugar del servicio, 
el CRAE a los que están asignados, nombre del resguardante (responsable directo de la 
recepción de los servicios), garantías de los trabajos efectuados, por lo que la información 
generada no fue clara, oportuna y suficiente, que permitiera una adecuada toma de 
decisiones y transparencia en la prestación de los servicios. 

c) Los dictámenes de procedencia, emitidos por la GPIAE, no se acreditan conforme lo 
indica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público emitido por la SFP, ya que no se cuantificó el 
beneficio por obtener, no determinó cuales fueron las mejores condiciones en cuanto 
precio y calidad en comparación con una licitación pública, no precisó cómo a través de la 
Adjudicación Directa evitaría la pérdida de tiempo y recursos para el Estado; además no 
consideró los criterios de imparcialidad, honradez y transparencia.  

d) Para las investigaciones de mercado la GPIAE no demostró que consideró la 
información disponible en CompraNet, de pedidos de años anteriores, asociaciones o 
agrupaciones comerciales o de servicios, proveedores, distribuidores o comercializadores 
del ramo, información a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro 
medio, únicamente solicitó tres cotizaciones de proveedores; en su dictamen señaló que no 
había ubicado contrato vigente adjudicado, cabe mencionar que en CompraNet se 
identificaron los fallos de adjudicaciones que en su caso debió considerar en su 
investigación de mercado para determinar si los precios con los que contrato eran 
aceptables, asimismo no elaboró el formato FO-CON-05 "Resultado de Investigación de 
Mercado". 

e) Entre las cotizaciones de los contratos núms. CONAGUA-GPIAE-009/2012 y 
CONAGUA-GPIAE-013/2013 del mismo proveedor, los costos unitarios de mantenimiento 
preventivo y correctivo del 2013 presentan un incremento del 251.0%, con relación al 2012, 
al respecto la entidad fiscalizada argumentó que para los servicios de 2013 se incrementó el 
cambio de llantas de 6 a 10, y se complementó con los servicios de alternamiento de 
programas de software, cambio de aceite de mineral a sintético, sustitución de embrague, 
reforzamiento de eje diferencial, sustitución de mangueras y equipos de sujeción, no 
obstante el costo de éstos tres últimos están incluidos en ambas cotizaciones, asimismo, 
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señaló que se debió al aumento de la inflación y al tipo de cambio monetario, sin embargo 
lo anterior no está sustentado de forma cuantitativa y cualitativa de manera que se 
demuestre que se aplicaron los criterios de economía y eficiencia en la administración de los 
recursos públicos.  

Lo anterior denota que los servicios de mantenimiento adjudicados en forma directa por 
Excepción a la Licitación no están plenamente justificados y motivados, ni garantizan las 
mejores condiciones para la Estado. 

Formalización de los Contratos 

Los contratos en su cláusulas primera “Objeto del contrato” y quinta “Ejecución de los 
servicios” establecen que los servicios se prestarán de conformidad con los “Términos de 
Referencia”, conforme a un programa de trabajo y especificaciones, éstos últimos no fueron 
proporcionados, lo que implicó el desconocimiento de los términos y condiciones en que se 
prestaron los servicios tales como: los días y lugares en donde se realizaron los servicios, la 
cantidad, descripción detallada, condiciones y localización de los equipos y vehículos a los 
que se les dio mantenimiento, por lo que, los contratos carecieron de información clara, 
confiable, oportuna y precisa. Además, los “Términos de Referencia” de los contratos 
carecieron de las rúbricas de las áreas contratantes y de los proveedores. 

Los 16 proyectos de los contratos, excepto uno, fueron turnados por la GPIAE a la 
Subdirección General Jurídica para su revisión entre 15 y hasta 53 días posteriores a la 
formalización de éstos. 

Cumplimiento de los Contratos 

Para la recepción de los servicios de reparación y mantenimiento en los contratos se 
estableció la entrega de los “reportes” generados por los prestadores de servicios y 
validados por la GPIAE, y “Actas de Entrega Recepción de Terminación del Servicio” para 
hacer constar la recepción y aceptación de los mantenimientos; al respecto, se constató lo 
siguiente: 

• De 469 equipos que recibieron servicios mantenimiento por 123,948.1 miles de 
pesos, que corresponden a los contratos CONAGUA-GPIAE-009/2012, CONAGUA-GPIAE-
001/2013, 002/2013, 003/2013, 004/2013, 005/2013, 006/2013, 007/2013, 010/2013, 
013/2013, 015/2013 y 016/2013, se constató que contaron con el reporte y el “Acta 
Entrega-Recepción de Terminación de Servicios”. 

• En el caso de los contratos núms. CONAGUA-GPIAE-008/2013, 009/2013 y 
014/2013, los proveedores no generaron “Acta Entrega-Recepción de Terminación de 
Servicios” debido a que no se estableció como una obligación, únicamente se contó con los 
“reportes” por 40,024.8 miles de pesos, con lo que se constató la falta de consistencia en los 
criterios para establecer las obligaciones y condiciones derivados de la celebración de los 
contratos respectivos. 
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• Del cumplimiento del contrato núm. CONAGUA-GPIAE-012/2013 por 2,000.0 miles 
de pesos, se contó con los “reportes” que amparan la recepción de los servicios de 
diagnóstico, de conformidad con los “Términos de Referencia”. 

• Los “reportes” elaborados con motivo de los contratos núms. CONAGUA-GPIAE-
005/2013 y 008/2013, de 229 equipos de bombeo por 28,338.8 miles de pesos, validados 
por el Jefe de Proyecto de Control de Equipo de Atención a Emergencias y no por el Gerente 
de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias. 

Pagos 

Los pagos se realizaron mediante 41 CLC por 165,972.9 miles de pesos, de la diferencia por 
4,257.5 miles de pesos con el importe de los contratos, 3,992.3 miles de pesos se pagaron 
en 2012 por servicios devengados en el mismo año, por los restantes 265.2 miles de pesos la 
entidad fiscalizada presentó dos Cartas Declaración de no Cobrar cinco servicios, debido a 
que los bienes de acuerdo con las bitácoras de servicios no requerían llevarlos a cabo. 

Verificación Física 

Para verificar la existencia de los bienes que recibieron el servicio de reparación o 
mantenimiento, se seleccionaron 105 (equipos y estaciones de bombeo, camión con grúa, 
camión cisterna, y carros tanque) asignados al CRAE 01 en el almacén ubicado en 
Tlalnepantla, Estado de México, al respecto se constató lo siguiente:  

a) 32 bienes se encontraron físicamente en las instalaciones del CRAE 01, y se verificó 
que cuentan con la etiqueta que contiene el número de inventario a la vista; se validó que 
los números de serie coinciden con los registrados en el inventario nacional de la CONAGUA. 

• De los 32 bienes inspeccionados, 19 corresponden a equipo de transporte, de éstos 
sólo 12 contaron con expediente vehicular, sin embargo, no estaban integrados de acuerdo 
con la normativa (1 sin copia de la factura del vehículo y los 12 sin copia de la póliza de 
seguro, tarjeta de circulación, comprobante original del pago de la tenencia, bitácoras de 
servicio preventivo y correctivo, (no obstante que sí existían), orden de los servicios y copia 
de la factura de los proveedores que realizaron los servicios requeridos para al vehículo, ni 
formato de inventario físico y la documentación soporte de los movimientos que 
corresponda (alta, baja, transferencia o sustitución), los 7 equipos restantes carecen del 
expediente y bitácoras vehiculares y de mantenimiento correspondientes. 

Con motivo de la reunión de presentación de resultados y observaciones preliminares la 
DGPIAE incorporó a los expedientes de los 12 equipos, las facturas, pólizas de seguro, 
tarjeta de circulación, comprobantes de pago de la tenencia y de las altas y transferencias 
del equipo de transporte. 

• De la revisión de las bitácoras vehiculares de los mismos 12 bienes que contaron con 
expediente, se concluyó que 5 cumplieron parcialmente con los requisitos que indican el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales y 7 no cumplieron con los requisitos, tales como: denominación, marca, modelo, 
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año y número de placas del vehículo; día, mes y año en que se utiliza, kilometraje que tiene 
al momento de su salida y de su reingreso de las instalaciones oficiales, lugar a donde se 
dirige el vehículo, indicación de causa de uso, nombre y firma de la persona autorizada para 
conducir el vehículo. 

• De igual forma durante la revisión de las bitácoras de mantenimiento, se observó 
que 1 equipo cumplió parcialmente con los requisitos que se indican en el citado Manual y 
los mismos 11 no cumplieron con los requisitos, tales como: marca y serie, número de 
placas del vehículo, nombre de la unidad responsable, fecha de factura del proveedor, 
kilometraje de inicio y término del mantenimiento, descripción del servicio, nombre y firma 
del responsable del parque vehicular. 

• Los 13 bienes restantes de los 32, corresponden a equipos y estaciones de servicio 
de bombeo, de los cuales 12 contaron con expediente parcialmente integrados con: Cédula 
de Identificación y factura (12), Hoja de Características Generales y Resguardo (11), Bitácora 
de Operación (10).  

• Respecto de la revisión a las bitácoras de operación, se identificó que no están 
elaboradas sobre un formato que permita identificar de forma clara y suficiente las horas de 
operación, el día, mes, año y lugar en que se utiliza o se le da mantenimiento, salida o 
reingreso de las instalaciones oficiales, causa de uso, nombre y firma de la persona 
autorizada para la operación del equipo; además no estaban actualizadas ya que los últimos 
registros corresponden a 2010 y 2011, no obstante, que estuvo en reparación o 
mantenimiento en 2013. 

b) Los 73 bienes que recibieron servicios de reparación o mantenimiento, se 
transfirieron a otros CRAE ubicados en distintas entidades federativas mediante 
memorándums firmados por el Gerente de Protección a la Infraestructura para la Atención 
de Emergencias y “Vales de Salida de Material, Accesorios y Equipo” que amparan las 
entregas a los CRAE de Veracruz (8), Reynosa (10), Los Mochis (9), San Luis Potosí (4), 
Salamanca (8), Ciudad Lerdo (8), Piedras Negras (9), Villahermosa (8), Saltillo (3), Culiacán 
(3), Huixquilucan (2) y Texcoco (1), asimismo, proporcionaron los resguardos 
correspondientes. 

13-0-16B00-02-0128-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control y de 
supervisión que garanticen que los bienes a los que se les preste servicios de reparación o 
mantenimiento cuenten con los expedientes y las bitácoras vehiculares, de mantenimiento 
y de operación, según corresponda, y éstos contengan la información y documentación clara 
y suficiente que indique la normativa aplicable a fin de que se permita conocer la ubicación 
física de los bienes, dar seguimiento y transparencia a los servicios contratados. 

13-9-16B00-02-0128-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
verificaron que los procedimientos de Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación de 
los contratos, para la reparación, mantenimiento básico preventivo o correctivo de 
vehículos, maquinaria y equipo no están plenamente justificados y motivados, ni garantizan 
las mejores condiciones para la Estado, ya que los servicios contratados no dependen de los 
eventos meteorológicos lo cual es una actividad propia de la Comisión Nacional del Agua; no 
solicitaron información que acreditará que los proveedores contaban con la capacidad para 
la prestación del servicio; no elaboraron un programa de trabajo que describiera el 
desarrollo de la prestación de los servicios, ni la cantidad, descripción y ubicación física de 
los bienes a los que se les otorgaría el mantenimiento; en los dictámenes de procedencia de 
los procedimientos de contratación no acreditaron los criterios de eficiencia, economía y 
eficacia de acuerdo con lo establece el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público emitido por la 
Secretaría de la Función Pública; para las investigaciones de mercado no consideraron la 
información disponible en CompraNet, de contratos de años anteriores, asociaciones o 
agrupaciones comerciales o de servicios, proveedores, distribuidores o comercializadores 
del ramo, información a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro 
medio, y solo solicitaron tres cotizaciones de proveedores, y no documentaron el resultado 
de dichas investigaciones en el formato FO-CON-05 "Resultado de Investigación de 
Mercado"; solicitaron la revisión legal de los proyectos de los contratos a la Subdirección 
General Jurídica posterior a la formalización de estos; no justificaron la variación del 
incremento del 251.0% en los costos de los mismos servicios de los contratos CONAGUA-
GPIAE-009/2012 y CONAGUA-GPIAE-013/2013; y no establecieron las mismas condiciones 
para la entrega de los servicios en los "Términos de Referencia". 

10. En las partidas presupuestarias 54102 “Vehículos y equipo terrestres, destinados 
exclusivamente para desastres naturales”, 54201 “Carrocerías y remolques”, 56101 
“Maquinaria y equipo agropecuario” y 56601 “Maquinaria y equipo eléctrico y electrónico” 
se revisaron 201,388.7 miles de pesos, importe destinado para la adquisición de torres de 
iluminación, casas móviles, purificadoras de agua para consumo, camiones tanque cisterna, 
motobombas y camiones para el control de inundaciones, realizadas por medio de seis 
Adjudicaciones Directas por Excepción a Licitación Pública como se muestra en el cuadro 
siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LAS PARTIDAS 54102 “VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRES DESTINADOS 
EXCLUSIVAMENTE  PARA DESASTRES NATURALES” 54201“CARROCERÍAS Y REMOLQUES” 56101“MAQUINARIA Y 

EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO” Y 56601 “MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO” 

 (Miles de pesos) 

Número de Pedido  Concepto  Importe del 
Pedido 

Importe 
Pagado 

PE-B09-13/2013 Adquisición de 10 Camiones para el 
Control de Inundaciones. 104,778.6 104,778.6 

PE-B09-15/2013 Adquisición de 10 Camiones Tanque 
Cisterna con Capacidad de 10,000 lts. 57,000.0 57,000.0 

Subtotal Partida 54102                                                                                          161,778.6 161,778.6 

PE-B09-16/2013 Adquisición de 6 Purificadoras de Agua 
para Consumo Humano. 19,200.0 19,200.0 

PE-B09-27/2013 Adquisición de 13 Casas Móviles. 19,500.0 5,312.1 

Subtotal Partida 54201                                                                                                    38,700.0 24,512.1 

PE-B09-14/2013 Adquisición de 10 Motobombas para 
Riego Agrícola. 9,048.0 9,048.0 

PE-B09-18/2013 Adquisición de 11 Torres de Iluminación 
4000W. 6,050.0 6,050.0 

Subtotal Partida 56101 y 56601                                                                                        15,098.0 15,098.0 

Total                                                                                                                                      215,576.6 201,388.7 

FUENTE: Pedidos y Cuentas por Liquidar Certificadas. 

Procedimiento de Contratación 

a) Las seis adjudicaciones directas se realizaron con fundamento en el artículo 41, 
fracción II, de la (LAAASP) que indica que se llevaran a cabo cuando “Peligre o se altere el 
orden social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de 
alguna zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”. 

Para todos los casos, la GPIAE justificó que los bienes serían “para atender las Declaratorias 
de Emergencia y Desastre Natural para mitigar los efectos de la lluvia severa provocados por 
el huracán “Ingrid” y la tormenta tropical “Manuel” en los diferentes estados afectados…”, 
publicadas por la SEGOB entre el 16 de septiembre y 1 de octubre de 2013, y los seis 
procesos de adjudicación iniciaron con las “Peticiones de Ofertas” realizadas entre el 18 y 24 
de septiembre de 2013. 

No obstante, lo anterior se realizó indebidamente, ya que las adquisiciones fueron previstas 
desde agosto de 2013 para cumplir con el Programa de Inversión de Adquisiciones 
denominado “Programa para la Atención de Emergencias” con clave de cartera número 
1316B000113, que tiene como fin la “atención de emergencias relacionadas con 
inundaciones y sequías atípicas, mediante la evaluación o el suministro de agua para 
consumo humano o riego agrícola mediante la adquisición de equipo y maquinaria”, la 
solicitud de la CONAGUA para el registro del citado Programa en la cartera de inversión se 
inició el 1 de agosto de 2013 y fue autorizada por la SHCP el 25 de agosto de 2013. 

b) La GPIAE emitió los dictámenes de la procedencia de Adjudicaciones Directas por 
Excepción a Licitación de Pública como área requirente de acuerdo con lo que señalan la 
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LAASSP y su Reglamento; no obstante también de forma indebida sustentó sus dictámenes 
en las declaratorias de emergencia y desastre natural; además, en éstos tampoco acreditó 
los criterios de eficacia, economía y eficiencia que motivaron las adquisiciones de forma 
directa conforme a lo que indica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público emitido por la SFP, ya que 
no cuantificó el beneficio que obtendría, no determinó cuáles fueron las mejores 
condiciones en cuanto precio y calidad en comparación con una licitación pública, no 
precisó como a través de la Adjudicación Directa evitaría la pérdida de tiempo y recursos 
para el Estado; además no consideró los criterios de imparcialidad, honradez y 
transparencia. 

c) Asimismo, con las investigaciones de mercado, la entidad fiscalizada no avaló los 
costos aceptables de los bienes que adquirió, ya que no demostró que consideró la 
información asociaciones o agrupaciones comerciales o de servicios, proveedores, 
distribuidores o comercializadores del ramo, información a través de páginas de Internet, 
por vía telefónica o por algún otro medio, tampoco consideró la información soporte del 
Análisis de Costo-Eficiencia de fecha agosto de 2013, documento que contempla los bienes 
adquiridos mediante los seis procedimientos de Adjudicación Directa; además, se constató 
que las investigaciones de mercado consistieron en solicitar tres cotizaciones de 
proveedores para cada uno de los seis procesos de adjudicación; tampoco documentó los 
resultados de sus investigaciones en el formato FO-CON-05 "Resultado de Investigación de 
Mercado".  

d) Para la adquisición de los bienes se contó con el oficio de liberación de inversión 
(OLI) núm. OM/500/1702 elaborado el 26 de septiembre de 2013, fue modificado hasta el 
10 de diciembre de 2013 mediante OLI núm. OM/500/2398, de conformidad con la 
normativa ambos autorizados por la Subdirectora General de Administración de la 
CONAGUA, no obstante, la autorización de la modificación se realizó con fecha posterior a 
los procedimientos de contratación. 

Con el análisis de las cotizaciones, oficios de liberación de inversión y el Análisis de Costo-
Eficiencia  presentado como requisito para la autorización del “Programa para la Atención 
de Emergencias” en la cartera de inversión se determinaron variaciones en los costos 
unitarios de los bienes como se indica en el cuadro siguiente: 
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VARIACIONES ENTRE LOS COSTOS UNITARIOS DE LOS BIENES ADQUIRIDOS 

(Miles de pesos) 

Descripción de los bienes Cantidad 
Adquirida 

Cotización del 
Proveedor al 

que se le 
Adjudicó el 

Pedido  
Precio Unitario 

Análisis 
Costo 

Eficiencia 
Precio 

Unitario 

Oficio de 
Liberación 

de 
Inversión  

Precio 
Unitario 

Oficio de 
Liberación 

de Inversión 
Modificado 

Precio 
Unitario 

Pedido 
Precio 

Unitario 

Importe 
Variación 

Costo 
Eficiencia 

Vs 
Pedido  

% 
Variación 

Costo 
Eficiencia 

Vs 
Pedido 

Camiones para el Control de 
Inundaciones 10 10,477.9 10,985.0 16,850.2 10,477.9 10,477.9 507.1 4.6 
Camiones Tanque Cisterna 
10mil litros 10 5,700.0 11,600.0 3,265.0 5,700.0 5,700.0 5,900.0 50.9 
Purificadoras de Agua para 
Consumo Humano 6 3,200.0 3,500.0 600.0 3,200.0 3,200.0 300.0 8.6 
Casas Móviles 13 1,500.0 284.8 284.8 1,500.0 1,500.0 -1,215.2 -426.7 
Motobombas para riego 
agrícola 10 904.8 282.8 282.8 904.8 904.8 -622.0 -220.0 
Torres de Iluminación 11 550.0 134.5 134.5 550.0 550.0 -415.5 -308.9 
Totales 60 22,332.7 26,787.1 21,417.3 22,332.7 22,332.7 4,454.4 16.6 

FUENTE: Cotizaciones, Análisis Costo Eficiencia del Proyecto de Inversión y Oficios de Liberación de Inversión. 

Al respecto, la CONAGUA no justificó por qué, en el caso de las Casas Móviles, Motobombas 
para riego agrícola y Torres de Iluminación, existen variaciones en los costos de los bienes 
de hasta el 426.7% superior a lo originalmente estimado en el Análisis Costo-Eficiencia de la 
cartera de inversión y el Oficio de Liberación de Inversión elaborados en agosto y 
septiembre de 2013 con la cotización del proveedor ganador también del mes de agosto de 
2013; en relación con los Camiones para el control de inundaciones, Camiones tanque 
cisterna de 10,000 litros, y 6 Purificadoras, tampoco justificó las variaciones de hasta el 
50.9%; además se observa que la motivación para la adquisición de los bienes, no son los 
eventos meteorológicos ocurridos en septiembre de 2013 sino el Programa de Inversión de 
Adquisiciones “Programa para la Atención de Emergencias” autorizado en agosto de 2013 
por la SHCP. 

Lo anterior denota la falta de eficiencia, economía y transparencia en los procedimientos de 
adjudicación, ya que no están plenamente justificados y motivados, ni garantizan las 
mejores condiciones para el Estado. 

Formalización de los Contratos 

Como resultado de los seis procedimientos de contratación, la GPIAE formalizó seis pedidos 
por 215,576.6 miles de pesos que cumplen los requisitos señalados en la normativa. 

Para garantizar el cumplimiento, los proveedores entregaron las fianzas expedidas a favor 
de la TESOFE, que respaldan el 15.0% del monto adjudicado y se presentaron dentro de los 
10 días siguientes a la firma de los mismos, asimismo, en caso del pedido núm. PE-B09-
27/2013, el proveedor entregó fianza por el anticipo del 30.0% (5,850.0 miles de pesos) del 
monto total del pedido sin IVA. 

Cumplimiento de los Contratos 

La entrega y aceptación de los bienes se realizó de acuerdo con lo que señalan las 
POBALINES y el manual del procedimiento “Trámite de Pago” apartado “Gasto de Inversión” 
emitido por la GRF, se registraron mediante el formato de “Alta Almacenaria” impreso en el 
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anverso de las facturas y Notas de Remisión, los cuales contaron con la firma del Jefe de la 
Unidad de Control de Inventarios y Almacén, y con la validación mediante firma del Titular 
de la GPIAE y sello de “Sin Desfasamiento” de la Subgerencia de Almacenes adscrita a la 
GRM, con lo cual se avala que los bienes por 196,076.6 miles de pesos adquiridos mediante 
los contratos PE-B09-13/2013, PE-B09-14/2013, PE-B09-15/2013, PE-B09-16/2013 y PE-B09-
18/2013 se entregaron en tiempo y forma. 

La recepción y aceptación de las 13 casas móviles adquiridas con el pedido núm. PE-B09-
27/2013 por 19,500.0 miles de pesos se detalla en otro resultado.  

Pagos 

Los pagos de los seis pedidos núms. PE-B09-13/2013, PE-B09-14/2013, PE-B09-15/2013, PE-
B09-16/2013 y PE-B09-18/2013 se realizaron mediante 15 CLC por 196,076.6 miles de pesos, 
respaldadas con la documentación justificativa y comprobatoria tales como: contratos y 
facturas validadas y autorizadas con sello y firma del Gerente de Protección a la 
Infraestructura y Atención a Emergencias, y se registraron conforme al Clasificador por 
Objeto del Gasto; del pago del pedido núm. PE-B09-27/2013 por 19,500.0 miles de pesos se 
describe en el resultado siguiente. 

Verificación Física 

Para la inspección física en las instalaciones del almacén CNA-DF-G08 del CRAE1 ubicado en 
Tlalnepantla, Estado de México, se seleccionaron 47 bienes por 196,076.6 miles de pesos 
adjudicados mediante los pedidos núms. PE-B09-13/2013, PE-B09-14/2013, PE-B09-
15/2013, PE-B09-16/2013 y PE-B09-18/2013 de lo cual se constató lo siguiente: 

• De 29 bienes por 139,522.9 miles de pesos: 8 Camiones para el control de 
inundaciones marca FREIGHTLINER, por 83,822.9 miles de pesos; 6 Camiones 4 x 4 tipo 
cisterna de 10,000 litros marca MAN, por 34,200.0 miles de pesos; 5 purificadoras de agua 
para consumo humano, marca TRUNZ, por 16,000 miles de pesos, y 10 Torres de 
Iluminación con panel solar, marca Progress Solar Solutions, por 5,500 miles de pesos, se 
verificó que se asignaron al Jefe de Proyecto de Equipo de Atención a Emergencias, según 
consta en el resguardo núm. IR00004-2014 de fecha 31 de enero de 2014, no obstante no 
han sido utilizados, al respecto, el resguardante informó que si bien elaboró un programa 
para la reasignación de equipos a los CRAE no se han entregado debido a la falta de recursos 
financieros para su envío.  

Los expedientes de control vehicular de: 8 Camiones para el control de inundaciones y 6 
Camiones 4 x 4 tipo cisterna de 10,000 litros, no contienen las copias fotostáticas de la 
factura del vehículo, póliza del seguro, tarjeta de circulación, comprobantes originales del 
pago de la tenencia o derechos, así como del resguardo del bien de acuerdo con lo que 
señalan las Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales emitidas 
por la SPF, vigentes en 2013. 

• De los restantes 18 bienes por 56,553.7 miles de pesos: 2 Camiones para control de 
inundaciones marca FREIGHTLINER por 20,955.7 miles de pesos; 4 Camiones 4 x 4 tipo 
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cisterna de 10,000 litros, marca MAN, por 22,800.0 miles de pesos, 1 Purificadora de agua 
para consumo humano marca TRUNZ por 3,200.0 miles de pesos; 10 Bombas de riego marca 
CRISAFULLI modelos L06C por 9,048.0 miles de pesos y 1 Torre de iluminación con panel 
solar marca Progress Solar Solutions por 550.0 miles de pesos, no se localizaron físicamente 
en el almacén CNA-DF-G08 del CRAE1 ubicado en Tlalnepantla Edo. de México, lugar en el 
que de acuerdo a los pedidos fueron recibidos, ya que los reasignaron a los CRAE núms. 12, 
13, 16, 17 y 20 ubicados en San Luis Potosí, Tamaulipas, Coahuila, Sinaloa y Texcoco, según 
consta en los formatos de “Reasignación de Salidas” generados por el Sistema para el 
Manejo y Control de Almacenes. 

13-0-16B00-02-0128-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las acciones necesarias que aseguren 
que los expedientes de los vehículos se integren con todos los documentos, tales como 
factura del vehículo, póliza del seguro, tarjeta de circulación, comprobantes originales del 
pago de la tenencia o derechos y del resguardo del bien que permita un control adecuado 
de los mismos. 

13-9-16B00-02-0128-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 ni garantizaron las mejores condiciones para el Estado en la adquisición de bienes 
de inversión en virtud de que justificaron que los bienes serían para "atender las 
Declaratorias de Emergencia y Desastre Natural para mitigar los efectos de la lluvia severa 
provocados por el huracán Ingrid y la tormenta tropical Manuel en los diferentes estados 
afectados" no obstante, que estaban previstas desde agosto de 2013 para cumplir con el 
Programa de Inversión de Adquisiciones denominado "Programa para la Atención de 
Emergencias" con clave de cartera número 1316B000113; emitieron los dictámenes de la 
procedencia de Adjudicaciones Directas por Excepción a Licitación de Pública sin acreditar 
los criterios de eficacia, economía y eficiencia que motivaron las adquisiciones de forma 
directa conforme a lo que indica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público emitido por la Secretaría de 
la Función Pública, y no consideraron los criterios de imparcialidad, honradez y 
transparencia; no avalaron que los costos de los bienes adquiridos eran aceptables ya que 
no demostraron qué se consideró la información de asociaciones o agrupaciones 
comerciales o de servicios, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo, 
información a través de páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio; 
tampoco documentaron los resultados de sus investigaciones en el formato FO-CON-05 
"Resultado de Investigación de Mercado"; solicitaron sólo tres cotizaciones de proveedores 
para cada uno de los seis procesos de adjudicación y no consideraron que esto último sólo 
es aplicable para las contrataciones que se realicen al amparo del artículo 42 de la Ley 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público; no elaboraron y tramitaron las 
modificaciones al oficio de liberación de inversión núm. OM/500/1702 antes de los 
procedimientos de contratación; y no justificaron las  variaciones de menos y de más en los 
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costos de los bienes del 50.9% y hasta el 426.7% entre lo originalmente estimado en el 
Análisis Costo-Eficiencia de la cartera de inversión y el Oficio de Liberación Inversión. 

13-9-16B00-02-0128-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 
omitieron prever recursos para que 29 bienes por 139,522.9 miles de pesos de los pedidos 
con números PE-B09-13/2013, PE-B09-15/2013, PE-B09-16/2013 y PE-B09-18/2013 se 
entregaran en los Centros Regionales de Atención de Emergencias localizados en la 
entidades federativas, ya que se comprobó que al mes de julio de 2014 se encuentran 
físicamente en el almacén CNA-DF-G08 del CRAE1 ubicado en Tlalnepantla, Estado de 
México. 

11. Del pedido núm. PE-B09-27/2013 por 19,500.0 miles de pesos, formalizado el 11 de 
octubre de 2013, para la adquisición de 13 casas móviles destinadas para cubrir las 
necesidades del personal de la CONAGUA que atiende las emergencias se determinó lo 
siguiente: 

Las trece casas móviles se entregaron en el CRAE 13 ubicado en Reynosa Tamaulipas los días 
12, 13, 20 y 25 de marzo y 2, 3 y 9 de abril de 2014, según Acta Circunstanciada, no 
obstante, que la fecha de recepción estipulada en el pedido era el 16 de diciembre de 2013 
y el lugar de entrega sería en el almacén de la GPIAE ubicado en Tlalnepantla, Estado de 
México. Adicionalmente, en dicha acta se hizo constar que ninguno de los bienes 
entregados cumplía con las especificaciones técnicas de acuerdo con lo ofertado. 

Al respecto, la GPIAE no demostró las acciones ejecutadas para sancionar al proveedor a 
partir del 17 de diciembre de 2013, fecha en la que se dio el incumplimiento al pedido y 
hacer efectiva la fianza correspondiente y, en su caso, la rescisión del mismo. 

Con lo anterior se determinó que se debió aplicar la fianza de cumplimiento del contrato por 
2,521.5 miles de pesos. 

El pago parcial del pedido se realizó con la CLC núm. 53613 el 24 de diciembre de 2013 por 
5,850.0 miles de pesos, que corresponde al anticipo del 30.0% otorgado y que se encuentra 
soportado con la factura núm. 00418 del 21 de octubre de 2013, la diferencia por 14,187.9 
miles de pesos corresponde al monto no pagado del contrato. 

Como resultado de la reunión de presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares la CGAECC con memorándum núm. B00.20.793.14 del 21 de agosto de 2014, 
solicitó a la Subgerencia de Tesorería de la GRF la aplicación de la Nota de Crédito núm. NC1 
del 18 de agosto de 2014 por 2,521.5 miles de pesos a la factura núm. 6 del 23 de julio de 
2014 por 12,394.8 miles de pesos, por concepto de sanción por atraso en la entrega de 
bienes; sin embargo, a la fecha de cierre de la auditoría (agosto de 2014) no se proporcionó 
la documentación comprobatoria del pago con la disminución correspondiente. 
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13-0-16B00-02-0128-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 2,521,550.00 pesos (dos millones quinientos veintiún mil, quinientos cincuenta 
pesos 00/100 M.N.) por concepto de sanciones no aplicadas por el incumplimiento en el 
plazo y condiciones de entrega de 13 casas móviles  adjudicadas mediante pedido número 
PE-B09-27/2013. 

12. La GPIAE no remitió los informes al Órgano Interno de Control en la CONAGUA 
relativos a los contratos formalizados con fundamento en el artículo 41, fracción II, de la 
LAAASP de las partidas 32504, 35701, 54102, 54201, 56101 y 56601, ni acreditó que cumplió 
con todos los requisitos establecidos, como el envío del dictamen en el que conste el análisis 
de las proposiciones y las razones para las adjudicaciones de los pedidos y contratos.  

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados preliminares, la GPIAE con 
memorando núm. B00.00.07.-264 del 28 de julio de 2014, instruyó al enlace administrativo, 
para que se cumpla con la normativa establecida en la LAAASP y su Reglamento, y lo haga 
del conocimiento de los jefes de área y/o encargados de almacén, adquisiciones, servicios y 
recursos financieros. 

13-9-16B00-02-0128-08-007   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 
remitieron los informes al Órgano Interno de Control relativos a los contratos formalizados 
con fundamento en el artículo 41, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público de las partidas 32504, 35701, 54102, 54201, 56101 y 56601, ni 
acreditó que cumplió con todos los requisitos establecidos, como el envío del dictamen en 
el que conste el análisis de las proposiciones y las razones para las adjudicaciones de los 
pedidos y contratos. 

13. Los recursos del programa presupuestario N001 “Programa para Atender Desastres 
Naturales” en general se manejaron con opacidad lo cual se origina principalmente por la 
falta de supervisión y evaluación de las facultades y atribuciones descentralizadas por parte 
de la Subdirección General de Administración y de la Coordinación General de Atención a 
Emergencias y Consejos de Cuenca y la ausencia de acciones eficientes de coordinación, 
conocimiento y seguimiento a la gestión administrativa en materia de recursos materiales 
por parte de la Gerencia de Recursos Materiales, que permitan un mejor aprovechamiento 
de los recursos y garanticen la rendición de cuentas. 

Asimismo, se observó que no existe delegación y desagregación de funciones, ya que más 
de una función (requerir, cotizar, dictaminar, contratar, vigilar, validar, autorizar) se 
concentró en el mismo servidor público. 

La entidad fiscalizada mediante nota informativa informó que el Programa no está sujeto a 
metas, no obstante que es un programa transversal de acuerdo con lo señalado en el 
Manual de Programación y Presupuesto 2013 emitido por la SHCP, no demostró que 
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requisitó el Anexo 11 “Principales metas físicas de los programas presupuestarios 
transversales” que establece el mismo manual, y cómo se evaluó el logro de resultados 
respecto de la Mitigación del Cambio Climático en el ámbito del programa presupuestario 
N001. 

13-0-16B00-02-0128-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las medidas de supervisión y evaluación 
de las facultades y atribuciones que son descentralizadas a las unidades  administrativas, se 
realicen acciones de coordinación, conocimiento y seguimiento a la gestión administrativa 
en materia de recursos materiales que permitan una adecuada delegación y desagregación 
de funciones, un mejor aprovechamiento de los recursos y garanticen la rendición de 
cuentas.  

13-9-16B00-02-0128-08-008   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

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 
emitieron las metas físicas del programa presupuestario transversal N001 "Programa para 
Atender Desastres Naturales", ni demostraron cómo evaluaron el logro de resultados 
respecto de la Mitigación del Cambio Climático en el ámbito del programa presupuestario 
N001. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 2,521.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 11 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 10 restante(s) 
generó(aron): 8 Recomendación(es), 8 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 24 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto 
asignado al programa presupuestario N001 "Programa para Atender Desastres Naturales", 
se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables, y específicamente respecto de la muestra revisada que se 
establece en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, 
Comisión Nacional del Agua cumplió con las disposiciones legales y normativas que son 
aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 24 Adjudicaciones 
por Excepción a Licitación Pública por 387,602.6 miles de pesos sin asegurar las mejores 
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condiciones en cuanto precio y calidad para el Estado. No se aplicaron sanciones por 
entregas extemporáneas por 2,521.5 miles de pesos. Las unidades administrativas realizan 
sus propios procesos de adjudicación sin la supervisión de la Gerencia de Recursos 
Materiales, lo que propicia deficiencias en el ejercicio de los recursos. Además, se carece de 
evaluaciones de resultados, respecto del cumplimiento de la mitigación del cambio 
climático, ya que no se determinaron metas físicas para el programa. Las deficiencias 
descritas limitaron la optimización de los recursos federales ejercidos por la CONAGUA para 
el cumplimiento del objetivo del programa fiscalizado. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) contó con un Reglamento 
Interior, manuales de Organización General, y de organización y procedimientos específicos 
de las áreas relacionadas con las operaciones revisadas, actualizados, difundidos y 
expedidos por los servidores facultados; asimismo, verificar que contaron con la estructura 
orgánica autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y registrada por 
la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

2. Confirmar que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal 
de 2013 es congruente con la registrada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; 
asimismo, constatar que los movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) 
están debidamente autorizados, tramitados y registrados en el Sistema de Control de 
Adecuaciones Presupuestarias que administra la SHCP. 

3. Verificar que el presupuesto ejercido revisado está respaldado con las Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) y que los recursos no devengados al 31 de diciembre de 2013, se 
reintegraron a la Tesorería de la Federación dentro de los 15 días naturales siguientes al 
cierre del ejercicio. 

4. Verificar que la CONAGUA registró el pasivo circulante correspondiente al ejercicio 
de 2013. 

5. Verificar que para los procedimientos de adjudicación se contó con la disponibilidad 
presupuestaria. 

6. Verificar que para la adquisición de los bienes se contó con el oficio de liberación de 
inversión autorizado. 

7. Verificar que los procesos de adjudicación para la adquisición de bienes y 
contratación de servicios, con cargo al programa presupuestario N001 "Programa para 
Atender Desastres Naturales", se realizaron conforme a la normativa aplicable. 
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8. Verificar que los contratos registrados con cargo a las partidas sujetas de revisión se 
suscribieron por los servidores públicos facultados; asimismo, que se formalizaron dentro de 
los plazos establecidos y contienen los requisitos señalados conforme a la normativa. 

9. Verificar que los anticipos y el cumplimiento de los contratos se garantizaron con la 
presentación de las fianzas expedidas a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), que 
éstas se entregaron dentro de los plazos establecidos, y validarlas en la página web de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios. 

10. Verificar que las CLC con cargo a las partidas sujetas a revisión se sustentaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se emitieron a favor de los 
proveedores y que las facturas reunieron los requisitos fiscales. 

11. Verificar que los pagos se efectuaron después de la entrega de los bienes y 
prestación de los servicios de acuerdo con las fechas y condiciones pactadas. 

12. Verificar que los bienes adquiridos y a los que se les dio mantenimiento preventivo y 
correctivo fueron registrados en el inventario de la CONAGUA, designados bajo resguardo, 
etiquetados con el número de inventario; que se encuentran en condiciones de operación y 
que su utilización se destinó al cumplimiento del programa. 

13. Verificar que para el programa presupuestario N001 "Programa para Atender 
Desastres Naturales" se establecieron metas físicas por corresponder a un programa 
transversal para la Mitigación del Cambio Climático. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Recursos Financieros (GRF), y de Recursos Materiales (GRM), dependientes 
de la Subdirección General de Administración (SGA), de Protección a la Infraestructura y 
Atención de Emergencias (GPIAE) adscrita a la Coordinación General de Atención de 
Emergencias y Consejos de Cuenca (CGAECC), asimismo se realizaron inspecciones físicas en 
el Centro Regional de Atención de Emergencias 01 (CRAE 01) en el Estado México, 
dependiente de la GPIAE. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

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

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134. 

2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19. 

3. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par 2. 

4. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. III y 85. 
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5. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 24; 26, 
Par. 1, 2, 6 y 7; 40, Par. 4; 41, Par. último; 45, Frac. V y XII; y 55. 

6. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público: Arts. 28, 29, 30; 71, Frac. I, VII; 81 y 84. 

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

Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado en el 
DOF el 12 de julio de 2010, con reformas del 27 de julio de 2012, numeral 14, apartados I, 
Normas Generales de Control Interno, Cuarta "Información y Comunicación", Quinta 
"Supervisión y Mejora Continua" y Apartado II.3, Norma Tercera "Actividades de Control", 
Inc. b y c, apartado I, Norma Primera "Ambiente de Control", II.2, Inc. a, d y e; II.3 Inc. a, b. 

Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, Arts. 13, Frac.VI; 14, Frac. V, IX y 
XXVIII; 17, Frac XVI; 18, Frac. I, Inc. g; Ibis, II, II quarter, y 20, Frac. V. 

Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, Art. 10;  

Acuerdo por el que se instruye a las dependencias  y entidades de la Administración Pública 
Federal, así como a la Procuraduría General de la República a abstenerse de emitir 
regulación en las materias que se indican, publicado en el DOF el 10 de agosto de 2010, con 
reforma del 21 de agosto de 2012, Art. 2, Frac. II; 

Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, publicado en el DOF el 9 de 
agosto de 2010, con reformas del 21 de noviembre de 2012, numerales 4.2.1.1.5, 4.2.1.1.9, 
4.2.1.1.10, 4.2.4.1.1, 4.3.1.1.1, 4.3.1.1.2 y 4.3.1.1.3 y formatos FO-CON-02, FO-CON-03 y FO-
CON-05. 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales, publicado en el DOF el 16 de julio de 2010, con reformas del 3 de 
octubre de 2012, numerales, 2, Inc. IV, 67, 72, 75 y 212. 

Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos Materiales y Servicios 
Generales, publicado en el DOF el 16 de julio de 2010 Apartado 6 "Formatos". 

Políticas, Bases y Lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de 
la Comisión Nacional del Agua, numeral 5.24.2 

Términos de Referencia, apartados "Responsable de la Supervisión". 

Manual de Programación y Presupuesto 2013 emitido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, numeral 38. 

Pedido PE-B09-27/2013. 
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Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
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 entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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