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Comisión Nacional del Agua 

Atención de Emergencia por la Ocurrencia de Sequía Severa y Atípica en Cuatro 
Municipios del Estado de Baja California Sur 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0142 

DE-149 

 

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 380,400.3 
Muestra Auditada 380,400.3 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisaron los 380,400.3 miles de pesos erogados en la construcción del Proyecto de 
Inversión de Infraestructura Económica para la Atención de Emergencia por la Ocurrencia de 
Sequía Severa y Atípica en Cuatro Municipios del Estado de Baja California Sur, que 
corresponden al total reportado por la Comisión Nacional del Agua en la Cuenta de la 
Hacienda Pública Federal de 2013, dicho monto se ejerció de la siguiente manera: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Núm. de contrato 
Monto Monto 

ejercido Objeto de la obra 
Periodo de ejecución 

Contratado en 2013 Inicio Término 
SGIH-OCPBC-BCS-
12-CIH-041-RF-I3 

144,827.8 115,202.1 Construcción de la Presa la Higuerilla y 
obras complementarias en el municipio de 
Comondú, estado de Baja California Sur. 

20/08/2012  
(489 días 

21/12/2013 
naturales) 

SGIH-OCPBC-BCS-
12-CIH-040-RF-AD 

24,654.5 18,771.2 Supervisión para la construcción de la Presa 
la Higuerilla y obras complementarias en el 
municipio de Comondú, en el estado de 
Baja California Sur. 

03/08/2012   
(609 días 

03/04/2014   
naturales) 

SGIH-OCPBC-BCS-
12-CIH-043-RF-I3 

414,495.7 215,389.2 Construcción de la Presa la Palma y obras 
complementarias en el municipio de los 
Cabos, estado de Baja California Sur. 

20/08/2012 
(558 días   

28/02/2014   
naturales) 

SGIH-OCPBC-BCS-
12-CIH-042-RF-AD 

36,633.7 17,990.1 Supervisión para la construcción de la Presa 
la Palma y obras complementarias en el 
municipio de los Cabos, estado de Baja 
California. 

13/08/2012          
(580 días      

15/03/2014   
naturales) 

SGIH-OCPBC-BCS-
12-CIH-039-RF-AD 

22,130.3 11,902.3 Coordinación para la tenencia de la tierra, 
control técnico y normatividad e Impacto 
Ambiental en las Presas del estado de Baja 
California Sur. 

13/08/2012   
(552 días    

15/02/2014   
naturales) 

GASTO CORRIENTE 
DEL EJERCICIO 2013     1,145.4    

TOTAL 642,742.0 380,400.3    

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

 

Antecedentes 

El Organismo de Cuenca Península  Baja California y la Dirección Local Baja California Sur de 
la Comisión Nacional del Agua, programan la ejecución de obras para atender y mitigar los 
efectos de la sequía excepcional por la que atraviesan diversos municipios del estado de 
Baja California Sur, situación que da origen al acuerdo por la Declaratoria de Desastre 
Natural publicadas en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 25 de enero y 21 de febrero de 
2012. 

Por lo anterior, se desarrolló el Proyecto de Inversión de Infraestructura Económica para la 
“Atención de Emergencia por la Ocurrencia de Sequía Severa y Atípica en Cuatro Municipios 
del estado de Baja California Sur”,  que incluye la construcción de las Presas La Higuerilla y 
La Palma, con un costo total del Proyecto de 805,707.0 miles de pesos y un beneficio 
esperado de atender y mitigar los impactos a la población de los municipios de Comondú, La 
Paz, Los Cabos y Loreto del estado de Baja California Sur. 
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Resultados 

1. Se comprobó que el importe reportado en la Cuenta Pública corresponde con los 
controles internos de la entidad fiscalizada; que en términos generales, la CONAGUA realizó 
la licitación y contratación de acuerdo con la normativa aplicable; que la integración y 
autorización de los precios unitarios contratados y pagados se realizó conforme a la 
normativa correspondiente;  y se cumplió con los controles de calidad de los materiales 
utilizados en el proyecto, ya que se obtuvieron resultados satisfactorios, así como que  los 
trabajos se ejecutaron conforme a la secuencia y tiempos previstos en los programas 
pactados en los contratos y convenios celebrados. 

2. Se observó que en los contratos de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-040-RF-AD y  SGIH-
OCPBC-BCS-12-CIH-042-RF-AD para la supervisión de la construcción de las presas la Palma y 
la Higuerilla, respectivamente; en las declaraciones se señala que para cubrir las 
erogaciones se emitieron los oficios de liberación de inversión (OLI) núms. 511.1/1382 y 
511.1/1385, de fecha 22 de junio de 2012; sin embargo, la CONAGUA no proporciono dichos 
oficios para llevar a cabo las dos contrataciones. 

13-0-16B00-04-0142-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua instruya a quien corresponda para que se 
fortalezcan los procesos y los sistemas de control interno que transparenten las 
autorizaciones para llevar a cabo las contrataciones a su cargo. 

3. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-041-RF-13 el personal de la Subgerencia de 
Equipo Electromecánico de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de la 
CONAGUA, no señaló en su informe con oportunidad que el disco de la válvula tenía un 
“parche” o “refuerzo”, ya que en dicho Informe del 26 de junio de 2013, referente a la visita 
técnica realizada al taller de maquinados de válvula de mariposa de la empresa proveedora 
únicamente señaló que “Con el cumplimiento de las características citadas, la válvula y su 
actuador se pueden recibir de conformidad por la CONAGUA”; dando cuenta del 
desperfecto hasta el informe del 21 de enero de 2014, derivado de la visita realizada a la 
obra de la presa la Higuerilla por el mismo personal  para verificar las pruebas de operación 
y montaje de la válvula. 

La Gerencia de Construcción de la Subdirección General de Infraestructura Hidroagrícola de 
la CONAGUA, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó mediante el memorándum núm. B00.3.01.-488 del 10 de octubre de 2014 al jefe de 
proyecto de Equipos Electromecánico Hidroagrícola para que en lo sucesivo, cuando 
soliciten apoyo por su experiencia en ese tipo de trabajos, mantenga una coordinación 
adecuada con las residencias de obra, con lo que se solventa lo observado. 

4. Se observó que en el contrato núm.  SGIH-OCPBC-BCS-12-CIH-043-RF-I3 la 
CONAGUA realizó un pago indebido de 32.2 miles de pesos en el concepto “fabricación y 
colocación de concreto común, de resistencia f"c=200 kg/cm²”, debido a la diferencia entre 
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el volumen de concreto pagado y el colocado, ya que no se descontó el volumen que ocupa 
el acero de refuerzo; lo anterior denota falta de supervisión, vigilancia y control en la 
ejecución de los trabajos por parte de la residencia de obra. 

La Comisión Nacional del Agua en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó copia de la estimación núm. 32, y su comprobante de 
pago del 30 de septiembre de 2014, donde aplica la deductiva por 32.2 miles de pesos, con 
lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 32.2 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 3 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 1 restante(s) generó(aron): 
1 Recomendación(es). 

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 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 
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 realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que la licitación y contratación se realizaron de conformidad con la normativa 
aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y pago se realizaron de conformidad con la normativa 
aplicable. 
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Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Baja California y la Dirección Local Baja California Sur 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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 24, Párrafo 
segundo. 

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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