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Comisión Nacional del Agua 

Atención de Daños Ocasionados por la Ocurrencia de Lluvia Severa del 24 de Agosto de 
2013 en Dos Municipios, en el Estado de Baja California Sur (FONDEN) 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0140 

DE-148 

 

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. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en el Fondo de Desastres 
Naturales para comprobar que las acciones se programaron, presupuestaron, licitaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la normatividad aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 176,640.0 
Muestra Auditada 172,829.1 
Representatividad de la Muestra 97.8% 

Se revisó un monto de 172,829.1 miles de pesos que representó el 97.8% del total 
autorizado para el ejercicio fiscal de 2013 de 176,640.0 miles de pesos, mediante el acuerdo 
núm. SADF/GASF/153400/1858/2013, por ser susceptible de verificar y cuantificar tanto en 
planos como en campo. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
Contratos Revisados  

(Miles de pesos) 

Cons. Núm. de 
contrato 

Monto 
Contratado  

Monto ejercido 
del presupuesto 

2013 
Objeto de la obra 

Periodo de ejecución 

Inicio Término 

1 SGIH-OCPBC-
BCS-13-TT-054-

FN-AD 

14,999.9 14,999.9 
 

Rehabilitación del bordo margen 
izquierda del arroyo Las Parras en 
600 m desde su descarga hacia aguas 
arriba, en el poblado de Loreto, 
estado de Baja California Sur. 

14/09/2
013 

14/10/2013 

2 SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-003-

FN-I3 

105,970.9 40,311.2 
 

Reconstrucción de bordo y 
protección de taludes a base de 
enrocamiento en la margen derecha 
del arroyo Las Parras en una longitud 
de 1,600 m, del 0+000 al 1+600, en el 
municipio de Loreto, estado de Baja 
California Sur. 

17/01/2
014 

30/06/2014 

3 SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-004-

FN-I3 

32,742.8 11,165.9 Reconstrucción de bordo y 
protección de taludes a base de 
enrocamiento en la margen derecha 
del arroyo Las Parras en una longitud 
de 500 m, del 1+600 al 2+100, en el 
municipio de Loreto, estado de Baja 
California Sur. 

17/01/2
014 

01/05/2014 

4 SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-005-

FN-I3 

32,574.6 10,739.9 Reconstrucción de bordo y 
protección de taludes a base de 
enrocamiento en la margen derecha 
del arroyo Las Parras en una longitud 
de 500 m, del 2+100 al 2+600, en el 
municipio de Loreto, estado de Baja 
California Sur. 

17/01/2
014 

01/05/2014 

5 SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-006-

FN-I3 

33,428.3 12,720.1 Reconstrucción de bordo y 
protección de taludes a base de 
enrocamiento en la margen derecha 
del arroyo Las Parras en una longitud 
de 500 m, del 2+600 al 3+100, en el 
municipio de Loreto, estado de Baja 
California Sur. 

17/01/2
014 

01/05/2014 

6 SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-007-

FN-I3 

79,154.5 32,549.8 Reconstrucción de bordo y 
protección de taludes a base de 
enrocamiento en la margen izquierda 
del arroyo Las Parras en una longitud 
de 1,020 m, del 0+000 al 1+020, en el 
municipio de Loreto, estado de Baja 
California Sur. 

17/01/2
014 

30/06/2014 

7 SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-008-

FN-I3 

33,008.3 9,902.5 Reconstrucción de bordo y 
protección de taludes a base de 
enrocamiento en la margen izquierda 
del arroyo Las Parras en una longitud 
de 380 m, del 1+020 al 1+400, en el 
municipio de Loreto, estado de Baja 
California Sur. 

17/01/2
014 

30/06/2014 

8 SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-009-

FN-I3 

33,345.2 14,521.9 Reconstrucción de bordo y 
protección de taludes a base de 
enrocamiento en la margen izquierda 
del arroyo Las Parras en una longitud 
de 500 m, del 1+400 al 1+900, en el 
municipio de Loreto, estado de Baja 
California Sur. 

17/01/2
014 

01/05/2014 

9 SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-010-

FN-I3 

32,112.9 11,417.1 Reconstrucción de bordo y 
protección de taludes a base de 
enrocamiento en la margen izquierda 
del arroyo Las Parras en una longitud 

17/01/2
014 

01/05/2014 
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Cons. Núm. de 
contrato 

Monto 
Contratado  

Monto ejercido 
del presupuesto 

2013 
Objeto de la obra 

Periodo de ejecución 

Inicio Término 

de 500 m, del 1+900 al 2+400, en el 
municipio de Loreto, estado de Baja 
California Sur. 

10 SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-011-

FN-I3 

37,369.3 11,210.8 Reconstrucción de bordo y 
protección de taludes a base de 
enrocamiento en la margen izquierda 
del arroyo Las Parras en una longitud 
de 700 m, del 2+400 al 3+100, en el 
municipio de Loreto, estado de Baja 
California Sur. 

17/01/2
014 

30/06/2014 

Monto total 
 contratado obra 434,706.7 169,539.1      

11 SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-013-

FN-I3 

2,599.0 732.6 Supervisión técnica y financiera de la 
reconstrucción de bordo y protección 
de taludes a base de enrocamiento 
en la margen derecha del arroyo Las 
Parras, en los cadenamientos 0+000 
al 1+600, 1+600 al 2+100, 2+100 al 
2+600 y 2+600 al 3+100, en el 
municipio de Loreto, estado de Baja 
California Sur. 

09/01/2
014 

23/07/2014 

12 SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-012-

FN-I3 

2,601.8 732.7 Supervisión técnica y financiera de la 
reconstrucción de bordo y protección 
de taludes a base de enrocamiento 
en la margen izquierda del arroyo Las 
Parras, en los cadenamientos 0+000 
al 1+020, 1+020 al 1+400, 1+400 al 
1+900, 1+900 al 2+400 y del 2+400 al 
3+100 en el municipio de Loreto, 
estado de Baja California Sur. 

13/01/2
014 

26/07/2014 

13 SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-014-

FN-I3 

2,682.1 760.2 Coordinación para la tenencia de la 
tierra, control técnico y normatividad 
e impacto ambiental para la 
reconstrucción de los bordos y 
protección de taludes, margen 
izquierda y margen derecha del 
arroyo Las Parras, en el municipio de 
Loreto, estado de Baja California Sur. 

13/01/2
014 

26/07/2014 

Total contratado 
servicios relacionados 

con la obra pública 
7,882.9 2,225.5       

Gastos de operación 1,064.5 1,064.5    
Total de gastos de 

operación  1,064.5 1,064.5    

      
TOTAL  443,654.1 172,829.1    

      

FUENTE: Información proporcionada por la Comisión Nacional del Agua como parte del anexo del oficio núm. B00.00.E02.04.-
1363 del 27 de mayo de 2014. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

Antecedentes 

El Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) tiene como objetivo atender los efectos de 
desastres naturales imprevisibles, cuya magnitud supere la capacidad financiera de 
respuesta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y de las 
entidades federativas; por lo tanto, su objetivo es complementar las acciones que deben 
llevarse a cabo para la atención de desastres naturales. 

Por medio del FONDEN se proporcionan suministros de auxilio y asistencia ante situaciones 
de emergencia y desastre para responder de manera inmediata y oportuna a las 
necesidades urgentes con acciones que permitan privilegiar la protección de la vida y la 
salud de la población, generadas ante la inminencia o la alta probabilidad de que ocurra un 
fenómeno natural perturbador. 

El 24 de agosto de 2013, las extensas bandas nubosas de la tormenta tropical “Ivo”, se 
extendieron a 315 kilómetros del centro de Baja California Sur y cubrieron la parte sur de la 
península específicamente los municipios de Loreto y Comondú que propiciaron lluvias con 
tormentas eléctricas y vientos superiores a 75 km/h; como consecuencia se registraron 
inundaciones, severos daños, y el desbordamiento del arroyo Las Parras que afectó las 
colonias Almeida, Obrera y Zaragoza; y a 300 familias asentadas en las márgenes del arroyo. 

Las acciones del FONDEN, se ejecutaron con dos figuras que se contemplan dentro de las 
Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales, siendo en un primer momento un 
Apoyo Parcial Inmediato (API) el cual está destinado a la ejecución de acciones emergentes, 
así como los trabajos y obras de carácter prioritario y urgente, dirigidas a solventar la 
situación crítica del desastre natural, tales como el restablecimiento de las comunicaciones, 
los servicios básicos, la limpieza inmediata, remoción de escombros y todo aquello que 
coadyuve a la normalización de la actividad de la zona afectada, así como para evitar 
mayores daños y proteger a la población, para lo cual se formalizó y ejecutó en 2013 el 
contrato de obra pública núm. SGIH-OCPBC-BCS-13-TT-054-FN-AD. 

Posteriormente las acciones de reconstrucción o restitución de los bienes las cuales deben 
incluir, en lo posible y por separado, medidas de mitigación para daños futuros, a través de 
normas de diseño o construcción que reduzcan su vulnerabilidad ante futuras amenazas, 
para lo cual se formalizaron nueve contratos de obra pública y tres de servicios 
relacionados. 

Mediante el Acuerdo de la Centésima Quincuagésima Tercera Sesión Extraordinaria del 
Comité Técnico del Fideicomiso 2003 “Fondo de Desastres Naturales” celebrada el 15 de 
octubre de 2013, con fundamento en la Declaratoria de Desastre Natural publicada en el 
Diario Oficial de la Federación (DOF) el 3 de septiembre de 2013 se autorizaron 454,920.0 
miles de pesos al estado de Baja California Sur, para atender los daños ocasionados en los 
municipios de Loreto y Comondú.  

El Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C., Institución de Banca de Desarrollo, 
fiduciaria en el Fideicomiso FONDEN se encarga de administrar los recursos públicos 
federales transmitidos al mismo hasta en tanto se canalicen a las obras que en términos de 
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las Reglas Generales del Fondo de Desastres Naturales y de los Lineamientos de Operación 
específicos, se autoricen. 

 
Autorizaciones presupuestales 

(miles de pesos) 
Evento Inversión Solicita FONDEN Fecha Monto de Liberación  

Acuerdo núm. SE.153.01 

SADF/GASF/153
400/2013 

API 

11 de septiembre 
de 2013 15,000.0 

SADF/GASF/153
400/1858/2013 

24 de octubre de 
2013 

176,640.0 
(incluyendo el API) 

“Atención de Daños 
Ocasionados por la Ocurrencia 

de Lluvia Severa del 24 de 
Agosto de 2013 en Dos 

Municipios, en el Estado de 
Baja California Sur (FONDEN)” 

15,000.0 

454,920.0 

SADF/GASF/153
400/0576/2014 

10 de abril de 
2014 176,640.0 

439,920.0 SADF/GASF/153
400/1113/2014 2 de julio 2014 86,000.0 

TOTAL 454,920.0       439,280.0 
Pendiente 15,640.0 

Totalidad de los recursos 454,920.0 

 

Resultados 

1. Se observó que la CONAGUA no presentó los elementos que permitan comprobar la 
investigación de mercado que debió realizar previamente a las contrataciones para la 
determinación y verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra, 
maquinaria y equipo, así como de los contratistas, a nivel nacional o internacional, y del 
precio total estimado de los trabajos; asimismo, adjudicó los contratos sin verificar la 
congruencia entre las propuestas, debido a que se determinaron diferencias entre el 
presupuesto base de la CONAGUA y los precios unitarios pagados a las contratistas como 
parte de los trabajos ejecutados con recursos del FONDEN observándose diferencias entre 
los precios de los conceptos, tomando en consideración que se realizaron en la misma área 
geográfica y con las mismas especificaciones, como se muestra a continuación. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 

 

SUPERVISIÓN 
(Montos en pesos) 

Concepto Descripción Unidad 
Presupuesto 

base de 
CONAGUA 

Mayor 
precio 
pagado 

Diferencia Núm. de contrato 

A.01.1 COORDINADOR DE 
SUPERVISIÓN 

MES-HOMBRE $46,300.00 $52,587.82 $6,287.82 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-013-FN-I3 

A.01.3 JEFE DE CONTROL TÉCNICO MES-HOMBRE $36,000.00 $36,809.28 $809.28 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-012-FN-I3 

A.01.7 AUXILIAR DE LABORATORIO MES-HOMBRE $17,000.00 $18,656.54 $1,656.54 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-012-FN-I3 

A.01.8 BRIGADA DE TOPOGRAFÍA 
(EQUIPO TOPOGRÁFICO) 

MES-HOMBRE $60,482.60 $69,125.62 $8,643.02 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-013-FN-I3 

A.02.4 COMPUTADORA LAPTOP EQUIPO-MES $1,400.00 $1,872.25 $472.25 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-012-FN-I3 

       
 

COORDINACIÓN 
(Montos en pesos) 

 

Concepto Descripción Unidad 
Presupuesto 

base de 
CONAGUA 

Mayor 
precio 
pagado 

Diferencia  

A.02.1 CAMIONETA PICK UP, 4 X 4 EQUIPO-MES $17,000.00 $19,509.83 $2,509.83 
 

A.02.2 CAMIONETA PICK UP EQUIPO-MES $14,000.00 $16,140.43 $2,140.43 
 

A.02.3 EQUIPO DE CÓMPUTO EQUIPO-MES $1,400.00 $2,022.68 $622.68 
 

A.02.5 PLOTTER EQUIPO-MES $3,000.00 $5,658.02 $2,658.02 
 

A.02.6 IMPRESORA LÁSER DE 
COLOR 

EQUIPO-MES $5,300.00 $7,978.99 $2,678.99 
 

A.02.8 FOTOCOPIADORA EQUIPO-MES $3,500.00 $8,698.56 $5,198.56 
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OBRA 

(Montos en pesos) 

Concepto Unidad 
Presupuesto 

Base de la 
CONAGUA 

Mayor 
precio 

pagado 
Diferencia Contrato 

A ARROYO "LAS PARRAS"           
7.1.1 DESMONTE           
7.1.1.1 Desmonte, desenraíce, desyerbe 

y limpia del terreno para 
propósitos de construcción. 

Ha $18,260.83 $34,450.12 $16,189.29 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-005-FN-I3 

7.1.2 EXCAVACIÓN           
7.1.1.2.2 Excavación en cualquier tipo de 

material, excepto roca, para 
rectificación de cauces. 

m3 $33.67 $63.26 $29.59 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-011-FN-I3 

7.1.3 SOBREACARREO DE 
TERRACERÍAS 

          

7.1.3.1 Carga y acarreo de material 
producto de la excavación al 1er. 
Km, medido en sección. 

m3 $34.86 $50.64 $15.78 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-011-FN-I3 

7.1.3.2 Acarreo de los materiales 
producto de las excavaciones del 
concepto 7.1.3.1, en los 
kilómetros subsecuentes al 
primero. 

m3.km $11.67 $40.37 $28.70 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-011-FN-I3 

7.1.4 TERRACERÍAS           
7.1.4.1 Terraplén con material producto 

de la excavación compactado al 
90% 

m3 $56.28 $295.48 $239.20 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-006-FN-I3 

7.1.5 ENROCAMIENTO           
7.1.5.1 Excavación en cualquier tipo de 

material, excepto roca, para 
alojar enrocamiento. 

m3 $33.67 $42.77 $9.10 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-005-FN-I3 

7.1.5.2 Adquisición y acomodo de 
material de banco rocoso para 
protección de taludes  

m3 $1,791.60 $1,791.43 $-0.17 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-009-FN-I3 

7.1.5.3 Carga y acarreo de material 
rocoso al 1er. Km, medido en 
sección. 

m3 $35.87 $90.74 $54.87 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-005-FN-I3 

7.1.5.4 Acarreo de los materiales rocoso 
del concepto 7.1.5.3, en los 
kilómetros subsecuentes al 
primero. 

m3.km $12.27 $40.37 $28.10 SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-011-FN-I3 

 

13-9-16B00-04-0140-08-001   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 no 
realizaron la investigación de mercado previo a las contrataciones, para la determinación y 
la verificación de la existencia y costo de materiales, mano de obra, maquinaria y equipo, así 
como de contratistas, a nivel nacional o internacional y el precio total estimado de los 
trabajos. Asimismo, adjudicaron los contratos sin verificar la congruencia entre las 
propuestas presentadas, debido a que se detectaron diferencias entre los precios de los 
conceptos, considerando que se realizaron en la misma área geográfica y conforme a las 
mismas especificaciones. 
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2. Se observó que en el procedimiento de contratación a cuando menos tres personas 
núm. IO-016B00020-N61-2013 del que se derivó la adjudicación del contrato de obra 
pública núm. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-009-FN-I3, dos de las tres propuestas presentadas 
muestran similitudes, por lo que ambas se debieron desechar. 

13-0-16B00-04-0140-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua instruya a sus áreas a fin de que, en lo sucesivo se 
evalúe y adjudique con apego a la normatividad aplicable, a fin de fortalecer los procesos y 
los sistemas de control administrativo.  

3. Se observó que la CONAGUA realizó nueve invitaciones a cuando menos tres 
personas y que adjudicó los trabajos a nueve empresas diferentes, además, fraccionó 
indistintamente los cadenamientos en: 1,600 m, 1,020 m, 700 m, 600 m, 500 m y 380 m sin 
razón justificada, por lo que se dejó de observar el principio de inmediatez propio de los 
recursos del FONDEN. 

13-0-16B00-04-0140-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua instruya a sus áreas a fin de que, en lo sucesivo 
eviten fraccionar indistintamente la ejecución de los trabajos sin razón justificada, con el 
propósito de fortalecer el principio de inmediatez propio de los recursos del Fondo de 
Desastres Naturales. 

4. En la verificación física realizada los días 15 y 16 de julio del 2014 por el personal de 
la Dirección Local Baja California Sur de la CONAGUA y de la ASF no se pudo constatar 
físicamente la ejecución de los trabajos del contrato de obra pública núm. SGIH-OCPBC-BCS-
13-TT-054-FN-AD, cuyo objeto fue la rehabilitación del bordo margen izquierda del arroyo 
Las Parras en 600 m desde su descarga hacia aguas arribas, en el poblado de Loreto, en Baja 
California Sur; asimismo, se observó que la única estimación generada y pagada por 
14,932.3 miles de pesos carece de números generadores, los perfiles de excavación, la 
referencia de los bancos de extracción de material rocoso, así como de las pruebas de 
calidad que soporten el pago de la misma. 

13-0-16B00-04-0140-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua instruya a sus residencias de obra para que, en lo 
sucesivo verifiquen que las estimaciones de obra vayan acompañadas del soporte 
documental que avale y justifique los trabajos realizados. 

13-0-16B00-04-0140-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño al patrimonio del Fideicomiso 2003 FONDEN por un monto de 
$14,932,307.91 (catorce millones novecientos treinta y dos mil trescientos siete pesos 
91/100 M.N.), más las cargas financieras generadas, debido a que no se realizaron los 
trabajos del contrato de obra núm. SGIH-OCPBC-BCS-13-TT-054-FN-AD, que tenía por objeto 
la rehabilitación del bordo margen izquierda del arroyo Las Parras en 600 m lineales desde 
su descarga hacia aguas arribas, en el poblado de Loreto, en  Baja California Sur; ya que no 
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se pudieron constatar físicamente y a que la única estimación generada y pagada no cuenta 
con los números generadores, los perfiles de excavación, la referencia de los bancos de 
extracción de material rocoso, ni con las pruebas de calidad que soporten su pago. 

5. En la verificación física realizada los días 15 y 16 de julio del 2014 por el personal de 
la Dirección Local Baja California Sur de la CONAGUA y de la ASF se observó para los 
contratos de obra pública núms. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-003-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-
004-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-006-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-007-FN-I3, SGIH-
OCPBC-BCS-14-TT-008-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-009-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-
010-FN-I3 y SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-011-FN-I3 la excavación de la trinchera base para alojar 
el enrocamiento tiene dimensiones de 4.00 m de ancho y 1.35 m de profundidad; sin 
embargo, la Comisión Nacional del Agua pagó dicha trinchera con dimensiones de 5.00 m de 
ancho y 1.50 m de profundidad; por tanto, se determinaron pagos indebidos por un monto 
de 16,093.7 miles de pesos integrado por 394.3 miles de pesos en el concepto 7.1.5.1, 
“Excavación en cualquier tipo de material, excepto roca, para alojar enrocamiento”, y 
15,699.4 miles de pesos en el concepto 7.1.5.2, “Adquisición y acomodo de material de 
banco rocoso para protección de taludes”, desglosados de la manera siguiente: 

 
Montos pagados en exceso 

(Miles de pesos) 

Núm. de Contrato CONCEPTO 7.1.5.1 CONCEPTO 7.1.5.2 

SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-003-FN-I3 44.3 5,145.6 
SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-004-FN-I3 35.0 1,097.2 

SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-006-FN-I3 36.6 836.4 
SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-007-FN-I3 57.4 3,817.6 
SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-008-FN-I3 25.0 1,428.8 
SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-009-FN-I3 35.3 1,881.0 
SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-010-FN-I3 39.1 1,492.8 
SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-011-FN-I3 121.6 0.0 

TOTAL 394.3 15,699.4 

 

Lo anterior denota falta de supervisión, revisión, vigilancia y control por parte de las 
residencias de obra. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/003/2014 del 19 de septiembre de 2014 se solicitó 
la intervención de la instancia de control en la entidad fiscalizada para que realice las 
gestiones procedentes de los pagos realizados en el ejercicio 2014. 

13-0-16B00-04-0140-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente los mecanismos de control necesarios a 
fin de que los volúmenes que autoricen para pago los residentes de obra correspondan a los 
trabajos realmente ejecutados y se aseguren de vigilar, revisar y controlar de manera 
adecuada la realización de los trabajos contratados. 
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13-0-16B00-04-0140-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un monto de 16,093.7 miles de pesos más las cargas financieras 
correspondientes, por los pagos realizados, debido a que, aun cuando la excavación de la 
trinchera base para alojar el enrocamiento tiene dimensiones de 4.00 m de ancho y 1.35 m 
de profundidad, la Comisión Nacional del Agua pago dicha trinchera con dimensiones de 
5.00 m de ancho y 1.50 m de profundidad. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

6. En la verificación física realizada los días 15 y 16 de julio del 2014 por el personal de 
la Dirección Local Baja California Sur de la CONAGUA y de la ASF se observó que, de acuerdo 
con el contrato de obra pública núm. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-007-FN-I3 se realizaban 
trabajos de formación de terraplén y enrocamiento en el tramo del cadenamientos 0+000 al 
0+200 de la margen izquierda. Asimismo, en el contrato núm. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-011-
FN-I3, del cadenamiento 2+400 al 3+100, se verificó que los trabajos estaban suspendidos, y 
tenían un avance físico de 55.2% según lo indicado en el reporte mensual de la supervisora 
del 15 de julio de 2014, en relación al contrato de obra núm. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-011-
FN-I3; con respecto al cadenamiento 2+400 al 3+000 se comprobaron trabajos parciales de 
enrocamiento en talud; de igual forma del tramo del cadenamiento 3+000 al 3+100, existen 
trabajos parciales en la conformación del terraplén; sin embargo, la CONAGUA no ha 
aplicado las penas convencionales respectivas por los atrasos presentados por los dos 
contratistas. 

Por lo anterior, se solicitó mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/003/2014 del 19 de 
septiembre de 2014 la intervención del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional 
del Agua para que realice las gestiones procedentes, de los recursos autorizados y ejercidos 
en 2014. 

7. Se observó que para los nueve contratos de obras públicas núms. SGIH-OCPBC-BCS-
14-TT-003-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-004-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-005-FN-I3, 
SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-006-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-007-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-008-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-009-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-010-FN-I3 y SGIH-
OCPBC-BCS-14-TT-011-FN-I3 celebrados, la CONAGUA y los contratistas tramitaron las 
licencias y los derechos de explotación de los bancos de materiales nueve meses después de 
iniciados los trabajos. 

13-0-16B00-04-0140-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua fortalezca sus mecanismos de operación y control 
para cerciorarse de que, en lo sucesivo, las contratistas tramiten y obtengan en tiempo y 
forma las licencias y los derechos de explotación de los bancos de materiales, necesarios 
para la realización de las obras públicas a su cargo. 

10 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

8. Las bitácoras de los contratos de obras públicas núms. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-007-
FN-I3,  SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-009-FN-I3 y SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-010-FN-I3  presentan 
deficiencias respecto de sus notas de apertura, ya que no se estableció un plazo máximo 
para firmarlas, ni el horario en que se podrían consultar y asentar notas, ni las ubicaciones 
de los bancos de préstamo, además de que no se encuentran foliadas. Por lo que se refiere 
a la bitácora del contrato de obra pública núm. SGIH-OCPBC-BCS-13-TT-054-FN-AD, se 
elaboró fuera de la vigencia del contrato. 

13-0-16B00-04-0140-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua instruya a sus áreas a fin de que, en lo sucesivo las 
bitácoras de obra electrónica o convencional se elaboren acuerdo con la normativa aplicable 
y dentro del periodo contractual de las obras públicas a su cargo, a fin de fortalecer los 
procesos y los sistemas de control administrativo. 

9. Se detectó que existen diferencias en los precios unitarios del concepto de obra 
7.1.5.2 “Adquisición y acomodo de material de banco rocoso para protección de taludes” 
hasta de 270.0% entre las empresas; y que en costo se tiene una diferencia de hasta 473.1% 
respecto de los estudios de mercado realizados por el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) con empresas de la misma región geográfica, dejando de proporcionar las 
mejores condiciones al estado. 

 
Concepto 7.1.5.2  Adquisición y acomodo de material de banco rocoso para protección de taludes 

(Montos en pesos) 

Suministro de piedra   Diferencia 
Total 

concepto 
(P.U.) Contrato núm. Unidad Cantidad 

Costo 
Roca Precio INEGI 

(1-2) 
1 2 

SGIH-OCPBC-BCS-13-TT-054-FN-AD m3 1.7 $396.54 $167.50 $229.04 $1,600.00 

SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-003-FN-I3 m3 1.5 $820.00 $167.50 $652.50 $1,531.42 

SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-004-FN-I3 m3 1.5 $899.30 $167.50 $731.80 $1,758.40 

SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-005-FN-I3 m3 1.7 $323.99 $167.50 $156.49 $1,394.45 

SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-006-FN-I3 m3 1.6 $695.00 $167.50 $527.50 $1,672.72 

SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-007-FN-I3 m3 1.2 $890.00 $167.50 $722.50 $1,782.27 

SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-008-FN-I3 m3 1 $960.00 $167.50 $792.50 $1,790.44 

SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-009-FN-I3 m3 1 $960.00 $167.50 $792.50 $1,791.43 

SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-010-FN-I3 m3 1.3 $259.00 $167.50 $91.50 $1,421.77 

SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-011-FN-I3 m3 1 $676.76 $167.50 $509.26 $1,035.82 

 

13-9-16B00-04-0140-08-002   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 
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evaluaron y adjudicaron los contratos de obra núms. SGIH-OCPBC-BCS-13-TT-054-FN-AD, 
SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-003-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-004-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-005-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-006-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-007-FN-I3, SGIH-
OCPBC-BCS-14-TT-008-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-009-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-
010-FN-I3 y SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-011-FN-I3 sin antes verificar la congruencia entre las 
propuestas presentadas debido a que existen diferencias entre el precio unitario del 
concepto de obra 7.1.5.2, Adquisición y acomodo de material de banco rocoso para 
protección de taludes, hasta de 270.0% entre las empresas; y esta diferencia en costo se 
incrementa hasta 473.1% respecto de los estudios de mercado realizados por el Instituto 
Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y con empresas de la misma región geográfica. 

10. Se determinaron pagos indebidos por un monto de 760.2 miles de pesos, ya que en 
los términos de referencia, los catálogos de conceptos y las actividades de los contratos de 
supervisión núms. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-012-FN-I3 y SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-013-FN-I3, 
cuyos objetos fueron la supervisión técnica y financiera de la reconstrucción de bordo y 
protección de taludes a base de enrocamiento en las márgenes izquierda y derecha del 
arroyo Las Parras, respectivamente, se encuentran duplicados los alcances y servicios 
prestados en el contrato de coordinación núm. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-014-FN-I3, 
consistente en la coordinación para la tenencia de la tierra, control técnico y normativa en 
impacto ambiental para la reconstrucción de los bordos y protección de taludes, margen 
izquierda y margen derecha, del arroyo Las Parras. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/003/2014 del 19 de septiembre de 2014  se 
solicitó la intervención de la instancia de control en la entidad fiscalizada para que realice las 
gestiones procedentes de los pagos realizados en el ejercicio 2014. 

13-0-16B00-04-0140-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por pagos indebidos por un monto de 760.2 miles de pesos, más las cargas 
financieras correspondientes, ya que en los términos de referencia, los catálogos de 
conceptos y las actividades de los contratos de supervisión núms. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-
012-FN-I3 y SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-013-FN-I3, cuyos objetos fueron la supervisión técnica y 
financiera de la reconstrucción de bordo y protección de taludes a base de enrocamiento en 
las márgenes izquierda y derecha del arroyo Las Parras, respectivamente, se encuentran 
duplicados los trabajos con los del contrato de coordinación núm. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-
014-FN-I3, consistente en la coordinación para la tenencia de la tierra, control técnico y 
normativa e impacto ambiental para la reconstrucción de los bordos y protección de 
taludes, margen izquierda y margen derecha, del arroyo Las Parras. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

11. Se determinaron pagos indebidos por un monto de 966.5 miles de pesos, debido a 
que en las matrices de precios unitarios del concepto 7.1.5.2, “Adquisición y acomodo de 
material de banco rocoso para protección de taludes” de los contratos de obras públicas 
núms. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-003-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-005-FN-I3, SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-006-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-010-FN-I3 y SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-011-FN-I3 
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se consideraron las cuadrillas de peones (mano de obra) para su ejecución; sin embargo, en 
las visitas de verificación de las obras se observó que dicho concepto solamente se realiza 
con medios mecánicos.  

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/003/2014 del 19 de septiembre de 2014 se solicitó 
la intervención de la instancia de control en la entidad fiscalizada para que realice las 
gestiones procedentes de los pagos realizados en el ejercicio 2014. 

13-0-16B00-04-0140-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria de los pagos indebidos por 966.5 miles de pesos, más las cargas financieras 
correspondientes, ya que en las matrices de precios unitarios se consideraron cuadrillas de 
peones (mano de obra) para su ejecución, en el concepto 7.1.5.2, Adquisición y acomodo de 
material de banco rocoso para protección de taludes; de los contratos de obras públicas 
núms. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-003-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-005-FN-I3, SGIH-OCPBC-
BCS-14-TT-006-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-010-FN-I3 y SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-011-FN-
I3; sin embargo, en las visitas de verificación a las obras se observó que dicho concepto sólo 
se realiza con medios mecánicos. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

12. En la verificación física realizada los días 15 y 16 de julio del 2014 por el personal de 
la Dirección Local Baja California Sur de la CONAGUA y de la ASF a los trabajos objeto de los 
contratos de obras públicas núms. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-003-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-004-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-005-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-006-FN-I3, SGIH-
OCPBC-BCS-14-TT-007-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-008-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-
009-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-010-FN-I3 y SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-011-FN-I3 se observó 
que el material de enrocamiento no cumple los espesores que se requieren como mínimos 
contractualmente y que presentan material de rezaga en la corona y los taludes en 
incumplimiento de las especificaciones de dichos contratos, donde se indica que los 
enrocamientos estarán constituidos por fragmentos de roca sana, densa y resistente al 
intemperismo y bien graduada en tamaños desde 60 a 90 cm de diámetro. Por lo anterior, 
se determinó un pago indebido por 24,585.2 miles de pesos, lo que denota falta de 
supervisión, revisión, vigilancia y control por parte de la residencia de obra, supervisoras y 
coordinadoras. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/003/2014 del 19 de septiembre de 2014 se solicitó 
la intervención de la instancia de control en la entidad fiscalizada para que realice las 
gestiones procedentes de los pagos realizados en el ejercicio 2014. 

13-0-16B00-04-0140-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria por un monto de 24,585.2 miles de pesos, más las cargas financieras 
correspondientes, debido a que en los trabajos que fueron objeto de los contratos de obras 
públicas núms. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-003-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-004-FN-I3, SGIH-

13 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
OCPBC-BCS-14-TT-005-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-006-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-
007-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-008-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-009-FN-I3, SGIH-
OCPBC-BCS-14-TT-010-FN-I3 y SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-011-FN-I3 el material de 
enrocamiento no cumple los espesores que se requieren como mínimo contractualmente y 
presenta material de rezaga en la corona y los taludes, en incumplimiento de las 
especificaciones de los contratos, donde se indica que los enrocamientos estarán 
constituidos por fragmentos de roca sana, densa y resistente al intemperismo y bien 
graduada en tamaños desde 60 a 90 cm de diámetro. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

13. De los recorridos realizados en forma conjunta los días 15 y 16 de julio del 2014 por 
personal de la CONAGUA y la ASF a los cuatro bancos de extracción de material rocoso se 
obtuvieron los datos siguientes: 

 
Banco Geolocalización Recorrido 

(km) 
Pagados en estimaciones 

(km) 
San Javier I Lat. 25°58’21.51”N Long. 

111°28’41.22”O 
19.0 20.0 

San Javier II Lat. 25°59’53.52”N Long. 
111°25’22.02”O 

13.0 15.0 

Los Gavilanes Lat. 25°53’43.18”N Long. 
111°22’14.69”O 

17.0 18.0 

Elvis Lat. 26°02’56.70”N Long. 
111°22’36.0”O 

8.0 8.0 

 

En relación con el banco San Javier I, se observó que se extrae material sobre el arroyo Las 
Parras, aguas arriba, fuera del área autorizada por la SEMARNAT para explotación del banco, 
según el oficio de autorización núm. B00.00.E02.01.-1606 del 17 de junio de 2014; y por lo 
que se refiere a las distancias de acarreo pagadas de los bancos San Javier I y II hacia la obra, 
los recorridos son mayores debido a que se tienen que rodear las áreas de extracción de 
material en 2 km y 5 km, respectivamente. Lo anterior denota falta de control por parte de 
la supervisión externa y de la residencia de obra. 

13-0-16B00-04-0140-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua instruya a sus áreas a fin de que, en lo sucesivo se 
supervisen las distancias de acarreo pagadas a los contratistas como parte de los trabajos de 
obra ejecutados, con el propósito de fortalecer los controles ejecutados por parte de la 
supervisión externa y la residencia de obra. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 57,337.9 miles de pesos. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 4 
Solicitud(es) de Aclaración, 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria y 1 Pliego(s) de Observaciones. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 5 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre 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 de los recursos federales 
erogados en el Fondo de Desastres Naturales para comprobar que las acciones se 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la 
normatividad aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece 
en el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Nacional del Agua y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. no cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes:  

• Se observaron pagos indebidos debido a los siguientes conceptos: 14,932.3 miles de 
pesos ya que en el contrato de obra pública núm. SGIH-OCPBC-BCS-13-TT-054-FN-AD 
no se pudieron constatar físicamente la ejecución de los trabajos y la única estimación 
generada y pagada carece de la documentación soporte; 16,093.7 miles de pesos 
debido a que en nueve contratos hubo diferencias entre los volúmenes de obra 
pagados con los ejecutados en la trinchera base para alojar el enrrocamiento; 760.2 
miles de pesos, por duplicidad de los servicios prestados de los contratos de 
supervisión y la coordinación; 966.5 miles de pesos, ya que en cinco contratos se 
consideró mano de obra para la ejecución de los trabajos; sin embargo, se realizó con 
medios mecánicos; y 24,585.2 miles de pesos ya que en nueve contratos de obra, el 
material de enrocamiento no cumple los espesores mínimos requeridos 
contractualmente. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación del FONDEN se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 
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2. Verificar que los procedimientos de licitación y contratación se realizaron de 

conformidad con la normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución, pago y terminación de los trabajos se realizaron conforme a 
la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Baja California y la Dirección Local Baja California Sur de la 
Comisión Nacional del Agua; y la Gerencia de Administración Sectorial Fiduciaria del Banco 
Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 
Frac. III. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 19, Art. 24, 
Párrafos 1 y 2, Arts. 31 Frac. XXIII; y 44, Frac, Art. 53, Art. 54, primer párrafo, Art. 55, 
Art. 108, fracción V, y 131. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 
24, Párrafos 1 y 2  

Art. 24, Frac. I; 45, inciso A, Frac. IX, Arts. 69, Frac. IV; y 77, Párrafo primero, Artículo 113, 
fracciones I, ,II, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX y XVI, Art. 115, fracciones, I, II, III, IV, V, VII, X, 
XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVII y XIX; Arts. 122 y 123, Art. 132, Art. 187. 

5. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley General de 
Protección Civil, Art. 74. 

Lineamientos de operación específicos del Fondo de Desastres Naturales, 
Considerando, Párrafo 1 y numeral 20, párrafo tercero. 

Cláusula Segunda de los contratos de obras públicas núms. SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-
003-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-004-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-005-FN-I3, SGIH-
OCPBC-BCS-14-TT-006-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-007-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-
TT-008-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-009-FN-I3, SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-010-FN-I3 y 
SGIH-OCPBC-BCS-14-TT-011-FN-I3. 
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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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