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Comisión Nacional del Agua 

Atención de Emergencia Ocasionada por el Sismo del 4 de Abril de 2010 en Dos Municipios 
del Estado de Baja California y Tres Municipios del Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0141 

DE-145 

 

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 la ejecución de los 
trabajos, para comprobar que las inversiones físicas se programaron, presupuestaron, 
licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 807,425.3   
Muestra Auditada 796,737.4   
Representatividad de la Muestra 98.7%   

Se revisaron los 796,737.4 miles de pesos, que representaron el 98.7% del universo 
seleccionado por 807,425.3 miles de pesos, erogados para atender las emergencias 
ocasionadas por el sismo ocurrido el 4 de abril de 2010 en dos municipios del estado de Baja 
California y tres del estado de Sonora,  reportados por la Comisión Nacional del Agua en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013. Dicho monto se ejerció  en el año de estudio 
de la siguiente manera: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Núm. de 
contrato Objeto Monto  Periodo de ejecución 

Contratado Ejercido en 2013 Inicio Término 
SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-042-RF-LP 

Construcción del canal principal 4 de 
abril y sus estructuras del km 0+000 al 
km 8+612 en el distrito de riego 014, 
río Colorado, B.C. y Son. 

145,669.9 86,816.6 02/02/12 30/06/13 
(515 días 
naturales

) 

SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-043-RF-LP 

Construcción del canal principal 4 de 
abril y sus estructuras del km 8+612 al 
km 12+830 en el distrito de riego 014, 
río Colorado, B.C. y Son.  

89,417.0 58,889.5 02/02/12 30/06/13 
(515 días 
naturales

) 
SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-044-RF-LP 

Construcción del canal principal 4 de 
abril y sus estructuras del km 12+830 
al km 18+900 en el distrito de riego 
014, río Colorado, B.C. y Son. 

120,967.5 69,930.1 02/02/12 30/06/13 
(515 días 
naturales

) 
SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-045-RF-LP 

Construcción del canal principal 4 de 
abril y sus estructuras del km 18+900 
al km 26+050 en el distrito de riego 
014, río Colorado, B.C. y Son. 

157,424.8 103,846.0  02/02/12 30/06/13 
(515 días 
naturales

) 
SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-046-RF-LP 

Construcción del canal principal 4 de 
abril y sus estructuras del km 26+050 
al km 31+907 en el distrito de riego 
014, río Colorado, B.C. y Son. 

99,447.7 43,056.9 02/02/12 30/06/13 
(515 días 
naturales

) 
SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-047-RF-LP 

Supervisión de la construcción del 
canal principal 4 de abril y sus 
estructuras del km 0+000 al km 
31+907 en el distrito de riego 014, río 
Colorado, B.C. y Son. 

18,742.2 13,992.4 02/02/12 27/01/13 
(361 días 
naturales

) 

SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-048-RF-LP 

Construcción del canal sublateral 
derecho 22+120 del canal nuevo delta, 
distrito de riego 014, río Colorado.  

158,953.2 29,154.1 11/01/12 28/02/13 
(415 días 
naturales

) 
SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-049-RF-LP 

Construcción de la red secundaria del 
canal sublateral derecho 22+120 del 
canal nuevo delta, distrito de riego 
014, río Colorado. 

140,857.9 40,569.9 11/01/12 28/02/13 
(415 días 
naturales

) 
SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-050-RF-LP 

Construcción del canal sublateral 
derecho 19+200 del canal nuevo delta, 
distrito de riego 014, río Colorado.  

166,394.7 36,217.9 11/01/12 28/02/13 
(415 días 
naturales

) 
SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-051-RF-LP 

Construcción  del  CSLD 12+123 del 
19+200, CSLD 13+640 del 19+200, 
CSLD 17+865 del 19+200 y CSLD 
18+410 del 19+200 del canal nuevo 
delta, distrito de riego 014, río 
Colorado.  

47,077.5 11,541.1 11/01/12 31/10/12 
(295 días 
naturales

) 
 
 

SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-052-RF-LP 

Construcción del CSLD 6+881 del 
19+200, CSLI 7+915 del 19+200 del 
nuevo delta, CLI 1+125 del 7+915 del 
19+200, CSLI 11+560 del 19+200, CSLI 
12+682 del 19+200, CSLI 13+607 del 
19+200, CSLD 14+179 del 19+200, CRI 
2+697 del 17+865 del 19+200 y CRI 
3+520 del 17+865 del 19+200 del canal 
nuevo delta, distrito de riego 014, río 
Colorado. 

82,568.4 11,551.3 11/01/12 28/02/13 
(415 días 
naturales

) 
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SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-053-RF-LP 

Supervisión de los trabajos de 
construcción de los canales sublateral 
derecho 19+200 del canal nuevo delta 
y su red secundaria y canal sublateral 
derecho 22+120 del canal nuevo delta 
y su red secundaria, distrito de riego 
014 Río Colorado 

23,564.7 10,257.7 11/01/12 19/01/13 
(375 días 
naturales

) 

SGIH-OCPBC-BC-
12-CIH-006-RF-
AD 

Servicios técnico administrativos 
correspondientes a la construcción del 
canal 4 de abril y su zona de riego; y 
estudio de la problemática, del canal 
Reforma, distrito de riego 014, río 
Colorado, B.C. y Son. 

79,376.0 6,335.7 22/03/12 31/12/12 
(285 días 
naturales

) 
 

SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-016-RF-LP 

Construcción del CSLD 1+840 (antes 
CSSLD 1+940) del CLD 31+478 (antes 
CSLD 3+204) del canal 4 de abril, 
distrito de riego 014, río Colorado, B.C. 
y Son. 

31,076.9 30,936.9 16/08/13 25/11/13 
(102 días 
naturales

) 

SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-017-RF-LP 

Construcción de los canales  SSLATS 
derechos e izquierdos del CSLD 1+840 
(antes CSLD 1+940) del CLD 31+478 
(antes CSLD 3+204) del canal 4 de 
abril, distrito de riego 014, río 
Colorado, B.C. y Son. 

34,899.0 31,543.0 16/08/13 25/11/13 
(102 días 
naturales

) 
 

SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-018-RF-LP 

Construcción del CSLD 14+777 (antes 
CSSILI                   14+890) del CLD 
31+478 (antes CSLD 3+204) del canal 4 
de abril, distrito de riego 014, río 
Colorado, B.C. y Son. 

20,874.9 20,780.9 16/08/13 25/11/13 
(102 días 
naturales

) 

SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-019-RF-LP 

Construcción del SLI  25+880 (antes 
nuevo delta) del km 0+000 al km 
2+807 del canal 4 de abril, distrito de 
riego 014, río Colorado, B.C. y Son. 

27,865.4 18,737.6 16/08/13 26/11/13 
(103 días 
naturales

) 
SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-020-RF-LP 

Construcción del CLI 25+880 (antes 
nuevo delta) del km 2+807 al km 
5+142 del canal 4 de abril, distrito de 
riego 014, río Colorado, B.C. y Son. 

23,105.5 20,120.1 16/08/13 25/11/13 
(102 días 
naturales

) 

SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-021-RF-LP 

Construcción del CLI 25+880 (antes 
nuevo delta) del km 5+142 al km 
7+500 del canal 4 de abril, distrito de 
riego 014, río Colorado, B.C. y Son. 

27,411.6 24,430.6  16/08/13 26/11/13 
(103 días 
naturales

) 

SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-022-RF-LP 

Construcción del CLI 25+880 (antes 
nuevo delta) del km 7+500 al km 
11+703 P.F.,  del canal 4 de abril, 
distrito de riego 014, río Colorado, B.C. 
y Son. 

28,414.8 28,284.6  16/08/13 06/12/13 
(113 días 
naturales

) 

SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-023-RF-LP 

Construcción de los canales  Sublats, 
localizados dentro del km 2+735 al km 
7+455 inclusive, del CLI 25+880 (antes 
nuevo delta) del canal 4 de abril, 
distrito de riego 014, río Colorado, B.C. 
y Son. 

21,947.2 19,759.7 16/08/13 25/11/13 
(102 días 
naturales

) 

SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-024-RF-LP 

Construcción de los canales SLI 8+557  
(antes 33+100) y su SSLD 2+644, y CSLI 
8+873 (antes 33+360), todos del  CLI 
25+880 (antes nuevo delta) del canal 4 
de abril, distrito de riego 014, río 
Colorado, B.C. y Son. 

33,349.1 30,134.9 16/08/2013 25/11/13 
(102 días 
naturales

) 
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SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-025-RF-LP 

Construcción de los canales SSID 
4+655 (antes CSL 6+000) del CSLI 
8+873 (antes 33+360), CSLI 9+839 
(antes CLI 34+384) y CSLD 10+237 
(antes CSLD 34+800), todos del CLI 
25+880 (antes nuevo delta); y CSLI 
18+865 (antes CSSLI 28+315) del CLI 
22+340 (antes CLI 8+080) del canal 4 
de abril, distrito de riego 014, río 
Colorado, B.C. y Son. 

24,691.7 24,580.4 16/08/13 25/11/13 
(102 días 
naturales

) 

SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-027-RF-LP 

Supervisión  y control de calidad de la 
construcción del CSLI 1+840 del CLD 
31+478 (antes CSLD 3+204) del canal 4 
de abril y sus ramales, y CSLI 14+777 
del CLD 31+478 del canal 4 de abril, 
distrito de riego 014, río Colorado, B.C. 
y Son. 

4,654.3 3,645.3 16/08/13 15/12/13 
(122 días 
naturales

) 

SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-028-RF-LP 

Supervisión  y control de calidad de la 
reconstrucción del CLI 25+880 del 
canal 4 de abril y sus ramales, y CSLI 
18+865 (antes CSLI 28+315) del CLI 
22+340 (antes CLI 8+080) del canal 4 
de abril, distrito de riego 014, río 
Colorado, B.C. y Son. 

7,994.9 6,836.9 16/08/13 15/12/13 
(122 días 
naturales

) 

SGIH-OCPBC-BC-
13-CIH-039-RF-LP 

Construcción de obras 
complementarias de los canales CLI 
22+120 y sus ramales, CLD 19+200 y 
sus ramales del canal nuevo delta en 
los módulos de riego 11 y 12, distrito 
de riego 014, río Colorado. 

14,855.0 14,787.3 22/10/13 01/12/13 
(41 días 

naturales
) 

Total   1,631,601.8 796,737.4     

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y con la Información y documentación proporcionada 
por la CONAGUA. 

Antecedentes 

El 4 de abril de 2010 se registró un sismo de 7.2 grados en la escala de Richter que afectó a 
los municipios de Mexicali y Tecate en el estado de Baja California, y General Plutarco Elías 
Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado, en el estado de Sonora. El 12 y 13 de abril de 
2010 se publicaron en el Diario Oficial de la Federación las declaratorias de desastre natural 
y de emergencia por la ocurrencia de este fenómeno.  

El sismo afectó gran parte de la infraestructura hidráulica del Distrito de Riego 014 “Río 
Colorado”, colapsando los servicios de suministro de agua en bloque para la producción 
agrícola, así como la infraestructura hidráulica para abastecer de agua potable a los 
municipios de Mexicali y Tecate, en el estado de Baja California, y de General Plutarco Elías 
Calles, Puerto Peñasco y San Luis Río Colorado en el estado de Sonora. 

Con objeto de atender y mitigar la emergencia y de proteger a la población de los 
municipios señalados, la CONAGUA realizó, entre otros, estudios y proyectos ejecutivos; y la 
construcción, reconstrucción, rehabilitación, reparación y mejoramiento de la 
infraestructura hidráulica, consistente en canales y tuberías de conducción y distribución, 
drenes, caminos, bordos y demás obras y acciones para su aseguramiento hidráulico y el 
restablecimiento de su correcta operación en las zonas de riego. 
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Resultados 

1. Se comprobó que en el ejercicio 2013 los trabajos de 13 obras públicas y servicios 
relacionados con las mismas se licitaron y contrataron de conformidad con la normativa 
aplicable en ese año; y que los precios unitarios pagados fueron los autorizados y en su 
integración se cumplió la normativa aplicable. 

2. Si bien para la ejecución del proyecto la CONAGUA reportó en la Cuenta Pública 
2013 un importe ejercido de 807,425.3 miles de pesos, en sus controles internos sólo 
presentó documentación comprobatoria de pago por 796,737.4 miles de pesos, por lo que 
existe una diferencia entre ambos importes de 10,687.9 miles de pesos, situación que 
denota falta de confiabilidad de sus controles y registros. 

13-9-16B00-04-0141-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de 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 
reportaron en la Cuenta Pública 2013, un importe ejercido de 807,425.3 miles de pesos, en 
lugar de 796,737.4 miles de pesos, como ejercidos, con una diferencia de 10,687.9 miles de 
pesos, como consta en sus controles internos. 

3. En los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-016-RF-LP, SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-017-RF-LP y SGIH-OCPBC-BC-13-
CIH-018-RF-LP se observó que la CONAGUA asentó en las actas de entrega-recepción física 
de los trabajos que el periodo de la segunda estimación corresponde al ejercicio 2012, 
cuando en realidad es del ejercicio 2013; asimismo, en la minuta de verificación de los 
trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-
OCPBC-BC-13-CIH-022-RF-LP se señala indebidamente como fecha de su elaboración el 26 
de diciembre de 2014, cuando en realidad corresponde al año de 2013; y el  acta de entrega 
recepción de los trabajos del contrato nún SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-023-RF-LP, se estableció 
que del importe por 19,722.3 miles de pesos, por medio de un convenio  se redujo el 
importe de 1,890.2 miles de pesos quedando por ejercer 17,832.1, sin embargo, en la propia 
acta de entrega recepción se señala que el monto por ejercer es de 17,882.1, miles de 
pesos, sin que la CONAGUA aclarara la diferencia señalada. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Península Baja California de la 
CONAGUA, mediante el memorando núm. B00.00.R02.06/851 del 13 de noviembre de 2014, 
instruyó a su personal para que en lo sucesivo den cabal observancia al marco normativo 
aplicable, y que al momento de elaborarse las actas de entrega recepción de obra de los 
contratos así como en la minuta de verificación de los trabajos de los contratos de obra 
pública  se realicen y verifique que los datos sean correctos cumpliendo cabalmente con lo 
estipulado en los reglamentos aplicables; asimismo, remitió una nueva acta de entrega 
recepción del contrato núm. SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-023-RF-LP donde señala una reducción 
en monto por 1,840.2 miles de pesos. Después de analizar la información proporcionada, la 
ASF determina que la observación persiste, ya que la CONAGUA cuenta con doble 
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información referente al acta de entrega recepción, donde se señala el monto por ejercer 
del convenio del contrato  núm. SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-023-RF-LP, es por 1,890.2 miles de 
pesos, y en la segunda documentación es por 1,840.2 miles de pesos. 

13-9-16B00-04-0141-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control de 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 
presentaron doble información del acta entrega recepción del contrato núm. SGIH-OCPBC-
BC-13-CIH-023-RF-LP, donde se indican diferentes montos por reducir de 1,890.2 miles de 
pesos y de 1,840.2 miles de pesos. 

4. En los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-016-RF-LP, SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-017-RF-LP, SGIH-OCPBC-BC-13-
CIH-018-RF-LP y SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-022-RF-LP se observó que la CONAGUA formalizó 
extemporáneamente las actas de entrega-recepción, con retrasos de 12, 13, 9 y 14 días 
naturales, respectivamente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Península Baja California de la 
CONAGUA, mediante el memorando núm. B00.00.R02.06/851 del 13 de noviembre de 2014, 
instruyó al personal del organismo para que en lo sucesivo den cabal observancia al marco 
normativo aplicable; asimismo, que al momento de elaborarse las actas de entrega 
recepción de obra de los contratos se realicen en tiempo y forma, cumpliendo cabalmente 
con lo estipulado en los reglamentos aplicables, con lo que se solventa lo observado. 

5. Se observó que en los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-018-RF-LP, SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-023-RF-LP y 
SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-025-RF-LP no se cumplieron las fechas de inicio y término 
contractual de los trabajos, ya que mientras estaban pactadas para el 6 de agosto y 15 de 
noviembre de 2013, en ese orden, se empezaron el 16 de agosto y se concluyeron el 25 de 
noviembre de 2013, sin que la CONAGUA hubiera aplicado las sanciones correspondientes 
por 195.5, 86.8 y 260.8 miles de pesos, respectivamente. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Península Baja California de la 
CONAGUA, mediante el memorando núm. B00.00.R02.06.852 del 13 de noviembre de 2014, 
remitió una segunda documentación referente al plazo de ejecución de los trabajos de los 
contratos núms. SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-018-RF-LP, SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-023-RF-LP y 
SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-025-RF-LP. Después de analizar la documentación proporcionada, la 
ASF determina que la observación persiste ya que en la primera documentación 
proporcionada señalan el plazo de ejecución de los trabajos del 06 de agosto al 15 de 
noviembre del 2013, sin embargo, en la segunda documentación se indican como fechas de 
inicio y termino del 16 al 25 de noviembre del 2013. 
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13-9-16B00-04-0141-08-003   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 
presentaron doble documentación de los contratos de obras públicas a precios unitarios y 
tiempo determinado núms. SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-018-RF-LP, SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-023-
RF-LP y SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-025-RF-LP donde indican diferentes plazos de ejecución de 
los trabajos, ya que en la primera documentación proporcionada señala el plazo del 6 de 
agosto al 15 de noviembre y en la segunda del 16 de agosto al 25 de noviembre de 2013. 

6. Con la visita de verificación física realizada por personal del Organismo de Cuenca 
Península Baja California de la CONAGUA y de la ASF el 30 de septiembre y 1 de octubre de 
2014 a los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-049-RF-LP se determinaron pagos 
improcedentes por 323.7 miles de pesos, ya que en los tramos del km 0+000 al km 0+050 y 
del km 6+600 al km 6+900 del canal CSLD 9+202 (antes CSLD 10+300) los terraplenes 
presentan erosión con fallas estructurales (fisuras y grietas); y por 167.7 miles de pesos, 
debido a que en el mismo tramo las losas de concreto hidráulico de entre 5 y 7 cm de 
espesor muestran fisuras y grietas en forma horizontal. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/023/2014 del 01 de diciembre de 2014 se solicitó 
la intervención de la instancia de control en la Comisión Nacional del Agua para que realice 
las gestiones correspondientes al pago de 310.4 miles de pesos en el concepto del terraplén 
del contrato de obra pública núm. SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-049-RF-LP procedente en el 
ejercicio 2012. 

13-0-16B00-04-0141-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua establezca con sus residencias de obra los 
mecanismos necesarios con el fin de que en las obras públicas a su cargo supervisen, revisen 
y vigilen en todos los casos la calidad de los trabajos ejecutados y estimados. 

13-0-16B00-04-0141-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal 2013 por el 
pago indebido de $491,392.66 (Cuatrocientos noventa y un mil trescientos noventa y dos 
pesos 66/100) , más los cargos financieros correspondientes, en el contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-049-RF-LP, debido a 
que los terraplenes presentan erosión con fallas estructurales, y las losas de concreto 
hidráulico de entre 5 y 7 cm de espesor, fisuras y grietas en forma horizontal. 

7. Con la visita de verificación física realizada por personal del Organismo de Cuenca 
Península Baja California de la CONAGUA y de la ASF el 30 de septiembre y 1 de octubre de 
2014 a los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-050-RF-LP se determinaron pagos 
improcedentes de 9,228.2 miles de pesos, debido a que en el tramo del km 0+000 al km 
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18+450 del canal CL 31+907 (antes CSLD 19+200) los terraplenes presentan erosión con 
fallas estructurales (fisuras y grietas); y de 13,064.1 miles de pesos, toda vez que en el 
mismo tramo las losas de concreto hidráulico de entre 5 y 7 cm de espesor muestran fisuras 
y grietas en forma  horizontal.  

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/023/2014 del 01 de diciembre de 2014 se solicitó 
la intervención de la instancia de control en la Comisión Nacional del Agua para que realice 
las gestiones correspondientes al pago de 29,295.0 miles de pesos en el concepto de 
terraplén y de 6,935.3 miles de pesos, en el concepto de fabricación de concreto para las 
losas del revestimiento del contrato de obra pública núm. SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-050-RF-LP 
procedentes en el ejercicio 2012. 

13-0-16B00-04-0141-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal 2013 por el 
pago indebido de $22,292,324.87 (Veintidós millones doscientos noventa y dos mil 
trescientos veinticuatro pesos 87/100), más los cargos financieros correspondientes, en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-
11-CIH-050-RF-LP debido a que los terraplenes presentan erosión con fallas estructurales y 
las losas de concreto hidráulico de entre 5 y 7 cm de espesor, fisuras y grietas en forma 
horizontal. 

8. Con la visita de verificación física realizada por personal del Organismo de Cuenca 
Península Baja California de la CONAGUA y de la ASF el 30 de septiembre y 1 de octubre de 
2014 a los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-051-RF-LP se determinaron pagos 
improcedentes de 42.4 miles de pesos, debido a que en el tramo del km. 3+600 al km. 
4+300 del canal CSLD 17+865 del CL 31+907 (antes CLD 19+200 ) los terraplenes presentan 
erosión con fallas estructurales (fisuras y grietas); y de 290.7 miles de pesos, en virtud de 
que en el mismo tramo las losas de concreto hidráulico de 6 cm de espesor muestran fisuras 
y grietas en forma horizontal y al final del tramo presenta losas colapsadas.  

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/023/2014 del 01 de diciembre de 2014 se solicitó 
la intervención de la instancia de control en la Comisión Nacional del Agua para que realice 
las gestiones correspondientes al pago de 1,043.6 miles de pesos en el concepto de 
terraplén y de 34.2 miles de pesos en el concepto de fabricación de concreto para las losas 
del revestimiento del contrato de obra pública núm. SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-051-RF-LP 
procedentes en el ejercicio 2012. 

13-0-16B00-04-0141-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal 2013 por el 
pago indebido de $333,083.35 (Trescientos treinta y tres mil ochenta y tres pesos 00/35), 
más los cargos financieros correspondientes, en el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-051-RF-LP, debido a que los 
terraplenes presentan erosión con fallas estructurales, y las losas de concreto hidráulico de 
6 cm. de espesor, muestran fisuras y grietas en forma horizontal y algunas están colapsadas. 
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9. Con la visita de verificación física realizada por personal del Organismo de Cuenca 
Península Baja California de la CONAGUA y de la ASF el 30 de septiembre y 1 de octubre de 
2014 a los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-052-RF-LP se determinaron pagos 
improcedentes de 1,470.0 miles de pesos, debido a que en el tramo del km. 0+000 al km. 
0+830 del canal CSLD 3+221 los terraplenes presentan erosión con fallas estructurales 
(fisuras y grietas); y de 138.3 miles de pesos, en virtud de que en el mismo tramo las losas 
de concreto hidráulico de 5 cm de espesor muestran fisuras y grietas en forma horizontal y 
desplazamientos en las juntas frías. 

13-0-16B00-04-0141-06-004   Pliego de Observaciones 

Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal 2013 por el 
pago indebido de $1,608,302.28 (Un millón seiscientos ocho mil trescientos dos pesos 
28/100), más los cargos financieros correspondientes, en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-052-RF-LP, debido a 
que los terraplenes presentan erosión con fallas estructurales, y losas de concreto hidráulico 
de 5 cm. de espesor muestran fisuras y grietas en forma horizontal y desplazamientos en las 
juntas frías. 

10. Con la visita de verificación física realizada por personal del Organismo de Cuenca 
Península Baja California de la CONAGUA y de la ASF el 30 de septiembre y 1 de octubre de 
2014 a los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-025-RF-LP se determinaron pagos 
improcedentes de 553.1 miles de pesos, debido a que en el tramo del km. 0+000 al km. 
0+500 del canal CSLD 10+237 del CLI 25+880 (antes nuevo delta del 4 de abril) los 
terraplenes presentan erosión con fallas estructurales (fisuras y grietas); y de 254.8 miles de 
pesos, en virtud de que en el mismo tramo las losas de concreto hidráulico de 5 cm de 
espesor revelan desplazamientos horizontales y verticales en sus uniones (juntas frías) y en 
la zona de la corona del terraplén.  

13-0-16B00-04-0141-06-005   Pliego de Observaciones 

Se presume un posible daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal 2013 por el 
pago indebido de $807,938.13 (Ochocientos siete mil novecientos treinta y ocho pesos 
00/13), más los cargos financieros correspondientes, en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-025-RF-LP, debido a 
que los terraplenes presentan erosión con fallas estructurales y las losas de concreto 
hidráulico de 5 cm de espesor revelan desplazamientos horizontales y verticales en sus 
uniones (juntas frías) y en la zona de la corona del terraplén.  

11. En los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado  núms. 
SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-025-RF-LP, SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-049-RF-LP,  SGIH-OCPBC-BC-11-
CIH-050-RF-LP,  SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-051-RF-LP y  SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-052-RF-LP se 
observó que en las especificaciones generales no se indica el número de pruebas de 
compactación que tendrían que realizarse durante la ejecución de los trabajos de los 
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conceptos núms.  2.1.3.4, Apisonamiento sobre el terreno natural, y 2.1.3.9, Terraplén para 
bordos y caminos; además, dichas especificaciones no fueron firmadas por los contratistas. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Península Baja California de la 
CONAGUA, mediante el memorando núm. B00.00.R02.06/849 del 13 de noviembre de 2014, 
instruyó a su personal para que en lo sucesivo se dé cabal observancia al marco normativo 
aplicable; y que se prevea que dentro de las especificaciones particulares de los conceptos 
de trabajo, se incluyan  en su caso las cantidades de las pruebas y/o normas requeridas, 
haciendo mención que las empresas constructoras deberán entregar el resultado de las 
mismas, garantizando la calidad de los trabajos; independientemente de las pruebas que 
realice la empresa de supervisión, de igual forma se revise que la documentación esté 
totalmente firmada por las empresas, con lo que se solventa lo observado. 

12. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado  núm. SGIH-
OCPBC-BC-11-CIH-052-RF-LP se observó que no se anexaron a las estimaciones las pruebas 
de apisonamiento sobre el terreno natural después de realizar el concepto de despalme 
previstas en la especificación núm. 2.1.3.4.; y por lo que se refiere a los contratos de obras 
públicas núms SGIH-OCPBC-BC-13-CIH-025-RF-LP, SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-049-RF-LP,  SGIH-
OCPBC-BC-11-CIH-050-RF-LP,  SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-051-RF-LP y  SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-
052-RF-LP, tampoco se acompañaron las pruebas de los materiales con los que se 
construyeron los bordos, para determinar si fueron materiales limo-arcillosos, arcillosos de 
baja plasticidad y suelos limosos-arenosos, como se señala en la especificación núm. 2.1.3.9; 
las pruebas del terraplén para bordos y caminos formados con material producto de la 
remoción de bordos y de bancos de préstamo, compactado al 95% de la prueba PROCTOR; 
las pruebas de los agregados de arena y grava que se utilizaron en la elaboración del 
concreto, las cuales se debieron ajustar a la norma NMX-C111-2004, como se estableció en 
la especificación general núm. 2.2.2.1, “Fabricación y colocación de concreto hidráulico de 
f´c=150 kg/cm2 para el revestimiento del canal”; ni las autorizaciones por escrito de los 
métodos y medios de curado o sus combinaciones previstas también en la especificación 
núm. 2.2.2.1, por lo que no fue posible verificar el cumplimiento de la calidad de los 
materiales empleados. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Península Baja California de la 
CONAGUA, mediante el memorando núm. B00.00.R02.06/850 del 13 de noviembre de 2014, 
instruyó para que en lo sucesivo se dé cabal observancia al marco normativo aplicable; y 
que al momento de revisar las estimaciones de obra estas incluyan el cumplimiento de las 
normas y control de calidad de los materiales empleados a través de las pruebas de 
laboratorio o normas de construcción de conformidad con las especificaciones de 
construcción aplicables, garantizando la calidad de los trabajos y de los materiales 
empleados; independientemente de las pruebas que realice la empresa de supervisión, con 
lo que se solventa lo observado. 

13. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-045-RF-LP, la CONAGUA realizó un pago 
improcedente de 98.3 miles de pesos, debido a que mientras en la estimación núm. 11 de 
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obra se presentó por un monto de 2,863.0 miles de pesos, en la cuenta por liquidar 
certificada (CLC) núm. 20217 de fecha 2 de agosto de 2013 se pagó un total de 2,961.3 miles 
de pesos. 

En el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, el Director de 
Infraestructura Hidroagrícola del Organismo de Cuenca Península Baja California de la 
CONAGUA, mediante el memorando núm. B00.00.R02.06/852 del 13 de noviembre de 2014, 
remitió una segunda documentación referente al monto de la estimación núm. 11, por 
2,961.3 miles de pesos. Después de analizar la información y documentación proporcionada, 
la ASF determina que la observación persiste, ya que existe doble documentación del monto 
por pagar de la estimación núm. 11,  en la primera documentación proporcionada indica un 
monto por pagar de 2,863.0 miles de pesos y en la segunda documentación entregada se 
señala un monto por pagar de 2,961.3 miles de pesos.   

13-9-16B00-04-0141-08-004   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 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
presentaron doble información del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-CIH-045-RF-LP, referente a la estimación núm. 11 de 
obra que no corresponde con la cuenta por liquidar certificada. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 25,533.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 9 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es), 4 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 5 
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 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente se emite el 19 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 la ejecución de los trabajos, para comprobar que las inversiones físicas se 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación 
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 
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del Agua cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la 
materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de licitación y contratación se realizó de conformidad 
con la normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución, pago y terminación de los trabajos se realizaron de 
acuerdo con la normativa aplicable y, en su caso, conforme a los convenios celebrados. 

Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Península Baja California de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 

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. Ley General de Contabilidad Gubernamental: Artículo 33; Artículo 44. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 113 fracciones I, VI y IX; Artículo 115 fracciones IV, V y X; Artículo 166 fracciones V y 
VI. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
décima novena contractual. 

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. 
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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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