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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 y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se contrataron, ejecutaron y pagaron conforme 
a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,129,572.1   
Muestra Auditada 1,129,572.1   
Representatividad de la Muestra 100.0%   
 

Se revisaron 40 partidas de obra: 15, de un contrato de prestación de servicios (CPS), 19, de 
un contrato de servicios de supervisión y 6, de un contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado con un ejercido de 1,095,604.0 miles de pesos; y 38 conceptos de obra 
de dos contratos de servicios de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado uno 
de gerencia externa y uno de supervisión con un importe ejercido de 33,968.1 miles de 
pesos, lo que representó el total del importe erogado en 2013 de 1,129,572.1 miles de 
pesos, por ser susceptibles de medirse y cuantificarse tanto en planos como en campo, 
como se detalla en la siguiente tabla: 
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PARTIDAS Y CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Partidas/Conceptos  Importes Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutadas Seleccionadas  Ejercido Seleccionado 

Contrato de prestación de Servicios       
SGAPDS-GFOO-DFMEXHGO-10-001-LPI 15 15  1,045,762.8 1,045,762.8 100.0 
Contratos a Precio Alzado       
01/FID.2169/2010 19 19  10,541.6 10,541.6 100.0 
CNA-CGPEAS-FED-OP-074/2013-AD     6       6    39,299.6 39,299.6 100.0 
Subtotal 40 40  1,095,604.0 1,095,604.0  
Contratos a Precios Unitarios       
SGAPDS-GIHP-HGO-09-001-RF-AD 17 17  22,370.6 22,370.6 100.0 
02/FID.2169/2013    21   21  11,597.5 11,597.5 100.0 
Subtotal    38   38  33,968.1 33,968.1  
Total 78 78  1,129,572.1 1,129,572.1  

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

Antecedentes 

El proyecto para la Construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) de 
Atotonilco de Tula tiene por objeto captar las aguas residuales que se generan en la zona 
Metropolitana del Valle de México y dar tratamiento a 35 m3/s de aguas residuales, de los 
cuales 23 m3/s se realizarán en el tren convencional y 12 m3/s en el tren químico, con lo cual 
se mejorará la calidad del agua y se brindarán mejores servicios a la población, ofreciendo 
ventajas tales como el saneamiento de la región conocida como el Valle del Mezquital, la 
diversificación de sus cultivos, la infiltración de agua de mayor calidad al acuífero y el 
mejoramiento de las condiciones de salud pública de la población. En el ámbito regional, la 
obra fortalecerá el desarrollo económico de la zona.  

Con el propósito de comprobar que la contratación, ejecución y pago de los trabajos se 
ajustó a la normativa, se revisaron los cinco contratos que se mencionan a continuación: 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato núm. / Objeto / 
Plazo 

Importe  Convenios Importe 
ejercido 
en 2013 

Origen de los 
recursos Contratado Ejercido  Plazo  Monto 

SGAPDS-GFOO-DFMEXHGO-
10-001-LPI 
La prestación de los 
servicios de tratamiento de 
aguas residuales del Valle de 
México, que incluye la 
elaboración del proyecto 
ejecutivo, construcción, 
equipamiento 
electromecánico, pruebas, 
operación, conservación y 
mantenimiento de la PTAR 
Atotonilco, incluida la 
remoción y disposición final 
de los residuos sólidos del 
pretratamiento y la 
disposición final de los 
biosólidos que se generen 

9,389,217.9 7,264,490.2  Del 28-08-2013 al 
14-05-2014 
260 d.n. 
Del 15-05-2014 al 
13-02-2015 
275 d.n. 

107,325.4 
 
 

-107,325.4 
* 

1,045,762.8 Fideicomiso de 
Administración 
49.0% 
Recursos 
FONADIN 
20.0% Capital 
de riesgo de la 
contratista 
31.0% 
recursos 
provenientes 
de un crédito 
bancario 
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Contrato núm. / Objeto / 
Plazo 

Importe  Convenios Importe 
ejercido 
en 2013 

Origen de los 
recursos Contratado Ejercido  Plazo  Monto 

en la misma, así como la 
cogeneración de energía 
eléctrica; bajo la modalidad 
de plurianual a precio fijo 
con inversión de recursos 
públicos y participación de 
inversión privada parcial 
recuperable. 
Plazo de ejecución: 37 
meses del 27-julio-2010 al 
27-ago-2013 
1,128 d.n. 
Plazo de operación, 
conservación y 
mantenimiento: 263 meses 
del 28-ago-2013 al 27-jul-
2035 
Periodo de concesión: 25 
años 
01/FID.2169/2010 
Los servicios de Supervisión 
de los Proyectos Ejecutivos, 
de la Construcción de las 
Obras del Proyecto y su 
Equipamiento 
Electromecánico, así como 
en las Etapas de Pruebas de 
Funcionamiento y Pruebas 
de Capacidad de la PTAR 
Atotonilco y Supervisión de 
la Operación, Conservación 
y Mantenimiento del 
Tratamiento de Procesos 
Químicos del mes 25 al 37 
del periodo de inversión del 
CPS. 
Del 25-oct-2010 al 25-sep-
2013 
1,067 d.n. 

179,540.9 179,540.9  n.a n.a. 10,541.6 Fideicomiso de 
Administración 
49.0% 
Recursos 
FONADIN 
20.0% Capital 
de riesgo de la 
contratista 
31.0% 
recursos 
provenientes 
de un crédito 
bancario 

CNA-CGPEAS-FED-OP-
074/2013-AD 
Primera etapa de las obras 
para el encauzamiento, 
control del caudal y desvío 
de excedentes, de los 
conductos y los cauces que 
suministrarán las aguas 
residuales crudas a la 
captación de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales Atotonilco 
(PTAR). 
Del 26-sep al 28-dic-2013 
94 d.n. 

39,299.6 39,299.6  n.a n.a. 39,299.6 Recursos 
presupuestales 
2013 

SGAPDS-GIHP-HGO-09-001-
RF-AD  
Los servicios de consultoría 
para la gerencia externa 
para el proyecto Atotonilco, 
obras complementarias y 

79,999.8 107,715.1  n.a. 
 

Del 26-11-2012 al 
12-07-2014 
594 d.n. 

8,945.2 
 

36,386.8 

22,370.6 Fideicomiso 
núm. 1902 
Fondo de 
Inversión en 
Infraestructura 
(FINFRA) 
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Contrato núm. / Objeto / 
Plazo 

Importe  Convenios Importe 
ejercido 
en 2013 

Origen de los 
recursos Contratado Ejercido  Plazo  Monto 

obras inducidas. 
Del 12-feb-2009 al 25-nov-
2012 
1,383 d.n. 
02/FID.2169/2013 
Los servicios de supervisión 
externa del proyecto para la 
Construcción de la Planta de 
Tratamiento de Aguas 
Residuales de Atotonilco, 
terminación de obra civil, 
terminación de 
equipamiento 
electromecánico, puesta en 
marcha, las pruebas de 
capacidad, y elaboración del 
acta de terminación de la 
construcción y del acta de 
inicio de operación. 
Del 26-sep-2013 al 13-feb-
2015 
506 d.n. 

55,231.6 11,597.5  n.a.     n.a 11,597.5 Fideicomiso de 
Administración 
49.0% 
Recursos 
FONADIN 
20.0% Capital 
de riesgo de la 
contratista 
31.0% 
recursos 
provenientes 
de un crédito 
bancario 

        
Total 9,743,289.8 7,602,643.3   45,332.0 1,129,572.1  

FUENTE: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

n.a. No aplicable. 

* Se determina que los trabajos referentes a las mejoras que se incluían en el primer convenio con cargo a la CONAGUA, van a 
ser con cargo a la contratista por lo que el monto de incremento en el primer convenio se cancela en el segundo convenio. 

A la fecha de la revisión (agosto de 2014) los trabajos de los contratos núms. SGAPDS-GFOO-
DFMEXHGO-10-001-LPI, SGAPDS-GIHP-HGO-09-001-RF-AD y 02/FID.2169/2013 están en 
proceso de ejecución, y los trabajos de los contratos núms. 01/FID.2169/2010 y CNA-
CGPEAS-FED-OP-074/2013-AD se encuentran finiquitados. 

Resultados 

1. Con análisis realizado al “Estudio técnico justificativo de procedencia para la 
reprogramación del periodo de inversión del proyecto de la PTAR Atotonilco” del Contrato 
de Prestación de Servicios núm. SGAPDS-GFOO-DFMEXHGO-10-001-LPI se determinó que no 
se justifica la ampliación de la fecha de terminación del periodo de inversión en 535 días 
naturales, ya que en dicho estudio se consideran como “mejoras” el complemento en la 
cantidad de equipos e instalaciones para prevenir fallas en el sistema, que de acuerdo con la 
cláusula octava del contrato se deben considerar como ajustes técnicos al proyecto 
ejecutivo, por lo que dichas modificaciones son con cargo y costa de la propia contratista ya 
que se refieren a precisiones a dicho proyecto para cumplir con el objetivo del mismo y su 
ejecución no contribuye a elevar la calidad, ni el volumen de agua tratada, así como 
tampoco incorpora nueva tecnología. En consecuencia, el atraso en la puesta en operación 
de la PTAR Atotonilco está ocasionando que no se cumplan los objetivos y beneficios del 
proyecto. 
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En respuesta, mediante los oficios núms. B00.1.00.01-0406, B00.1.00.01-0448 y 
B00.1.00.01-0467 de fecha 5, 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2014, la entidad 
fiscalizada entregó el oficio núm. DGASOH.SSOH.PA.-0018/2014 del 31 de octubre de 2014 y 
los memorándums núms. B00.12.CPTTI.-010/2014, DGASOH.SSOH.P.A.-0004/2014, 
B00.12CPTTI.-026/2014, B00.12.CPTTI.-034/2014 y DGASOH.SSOH.PA.-0006/2014 del 4, 24, 
27 de noviembre y 10 de diciembre de 2014, en los cuales señala que de la revisión 
efectuada en su momento, tanto a la ingeniería propuesta durante el proceso de licitación 
como a la ingeniería básica desarrollada por el Consorcio al que se le adjudicó el contrato de 
prestación de servicios, se concluyó que cumplía con todos los requisitos especificados del 
proceso y que el proyecto funcionaba y cumplía correctamente con lo estipulado en las 
bases de licitación. Además, se indicó que ante la falta de una definición técnica específica 
del término “mejora” se ajustaron a lo estipulado en el contrato de prestación de servicios 
en la cláusula vigésima tercera, primer párrafo, que a la letra dice: “Se entenderá como 
modificación cualquier variación en los proyectos ejecutivos no imputable al contratista, 
previo análisis hecho por el contratista, revisado por el supervisor de las obras del proyecto 
emitida la No Objeción por la CONAGUA a través del residente de obra, que: 1.1 implique la 
necesidad de cambiar el diseño y/o las características de la PTAR Atotonilco, así también en 
lo estipulado en el primer párrafo del inciso 3 de dicha cláusula que indica 3. “EL 
CONTRATISTA podrá someter a consideración de CONAGUA y viceversa la conveniencia de 
incorporar nuevas tecnologías o efectuar nuevas obras o mejoramientos de las instalaciones 
e infraestructura que integra el proyecto”. 

Asimismo, la entidad fiscalizada señala que el proyecto Planta de Tratamiento de Aguas 
Residuales Atotonilco, es un proyecto Fast Track de desarrollo paralelo entre la ingeniería de 
detalle y su construcción, por lo que resulta poco probable que este proyecto pudiera ser 
concebido desde su inicio en su diseño y ejecutado de manera ideal versus su diseño inicial. 
De conformidad con lo anterior, el 16 de diciembre de 2011 se formalizó el primer convenio 
modificatorio en el cual se reprogramó en 260 días naturales el periodo de inversión e 
indican que el costo de las 36 mejoras propuestas por la contratista fueron absorbidas por la 
misma, por lo que no se modificó el monto. El segundo convenio modificatorio fue motivado 
por eventos externos (afectaciones), atrasos en la tramitación en la obtención de los 
permisos correspondientes a la modificación a la espuela de ferrocarril por manejo de 
cloruro férrico, por la construcción de estructuras encapsuladas destinadas al proceso de 
desinfección utilizando gas cloro-Edificio de Cloración, por el Replanteamiento de la puesta 
en marcha de las líneas de proceso TPC, TPQ y lodos, por la Alimentación de lodos primarios 
a los reactores biológicos y By Pass de agua pretratada de los decantadores primarios, éstas 
dos últimas propuestas por ATVM; siendo dos eventos externos ajenos, a la responsabilidad 
del contratista y de la CONAGUA que ocasionaron la reprogramación en 275 días naturales 
del periodo de inversión.  

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que los argumentos y la 
documentación presentada por la entidad fiscalizada para sustentar la ampliación de la 
fecha de terminación del periodo de inversión, no acreditan los 535 días naturales 
reprogramados, y por lo tanto, no demuestran que existan cambios en el diseño ni en las 
características de la PTAR Atotonilco y que su ejecución se deba a circunstancias de caso 
fortuito o de fuerza mayor, así como tampoco que se está contribuyendo a mejorar el 
objeto original del contrato, ni se incorporan nuevas tecnologías que contribuyan a elevar la 
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calidad y el volumen de agua tratada, aunado a que no acreditó que dichos trabajos se 
refieren a modificaciones o variaciones al proyecto ejecutivo por causas no imputables a la 
contratista, ya que ésta fue la responsable de la elaboración del mismo y por lo tanto de los 
ajustes técnicos necesarios que se requieran durante la ejecución de los trabajos para poder 
cumplir con el objetivo del contrato de prestación de servicios, en cumplimiento de lo 
establecido en las cláusulas segunda, tercera, octava y décima séptima del contrato de 
referencia, por lo anterior se solicita a la entidad fiscalizada que determine el importe de 
sanción que se hizo acreedor la contratista por el incumplimiento en la entrega del periodo 
de inversión de la obra. 

13-0-16B00-04-0146-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria que acredite la determinación y aplicación a la contratista de las penas 
convencionales por incumplimiento en la entrega del periodo de inversión de la obra. 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. 

13-9-16B00-04-0146-08-001   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 
autorizaron la ampliación de la fecha de terminación del periodo de inversión en 535 días 
naturales, considerando como justificación mejoras a las instalaciones cuando se tratan de 
ajustes técnicos al proyecto ejecutivo, y sin acreditar cómo se determinaron los días 
mencionados para su reprogramación, por lo que dichas modificaciones son con cargo y 
costa de la propia contratista porque se refieren a precisiones a dicho proyecto para cumplir 
con el objetivo del mismo, y su ejecución no contribuye a elevar la calidad, ni el volumen de 
agua tratada, tampoco incorpora nueva tecnología; en consecuencia, el atraso en la puesta 
en operación de la PTAR Atotonilco está ocasionando que no se cumplan los objetivos y 
beneficios del proyecto. 

2. En la revisión de los contratos números SGAPDS-GIHP-HGO-09-001-RF-AD y 
01/FID.2169/2010 correspondientes a los servicios de gerencia externa y de supervisión, se 
observó que no se cumplió con el alcance establecido en lo relativo a la revisión del 
proyecto ejecutivo, ya que tanto la gerencia como la supervisión tenían la obligación de 
identificar que las modificaciones propuestas por el contratista para la reprogramación de la 
terminación del periodo de inversión del contrato núm. SGAPDS-GFOO-DFMEXHGO-10-001-
LPI que originalmente era el 27 de agosto de 2013 y que se difirió al 13 de febrero de 2015, 
eran ajustes técnicos al proyecto por causas imputables a la contratista y no como mejoras 
al sistema, lo que ocasionó la formalización de dos convenios de ampliación para el contrato 
de gerencia externa que incrementaron el importe del contrato en 45,332.0 miles de pesos 
y un nuevo contrato de servicios de supervisión por un importe de 55,231.6 miles de pesos, 
de los cuales se pagaron en 2013, 18,728.5 y 5,680.9 miles de pesos, respectivamente. 
Asimismo, la entidad fiscalizada no aplicó las penas convencionales por 17,954.1 miles de 
pesos en el contrato de supervisión, debido a que no cumplió con la revisión del proyecto 
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ejecutivo establecido en los términos de referencia, y ocasionó con esto una afectación a la 
Hacienda Pública Federal. 

En respuesta, mediante los oficios núms. B00.1.00.01-0406, B00.1.00.01-0448 y 
B00.1.00.01-0467 de fecha 5, 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2014, la entidad 
fiscalizada entregó el oficio núm. DGASOH.SSOH.PA.-0018/2014 del 31 de octubre de 2014 y 
los memorándums núms. B00.12.CPTTI.-010/2014, DGASOH.SSOH.P.A.-0004/2014, 
B00.12CPTTI.-026/2014, B00.12.CPTTI.-034/2014 y DGASOH.SSOH.PA.-0006/2014 del 4, 24, 
27 de noviembre y 10 de diciembre de 2014, en los cuales señala que es importante 
mencionar que de enero a junio de 2010, una vez firmado el Contrato de Prestación de 
Servicios (CPS), se crea y sesiona periódicamente un “Grupo de Trabajo Técnico”, con la 
participación de personal de la CONAGUA, Aguas Tratadas del Valle de México (ATVM) y de 
la Gerencia Externa de Proyecto (GEP), con el objetivo de revisar la propuesta técnica 
aceptada del contratista (documento núm. 9 de su oferta técnica), conjuntamente con la 
elaboración de los lineamientos a seguir para la formulación de los programas de entrega de 
la ingeniería básica y de detalle. También informan que cuentan con un paquete informático 
conocido como Projet Wise con el que llevan un adecuado control con un sistema de 
manejo de la información, con lo que se aprobó el anteproyecto presentado por ATVM en 
su propuesta y se valida que el mismo cumple con todos los componentes y requerimientos 
técnicos solicitados por la CONAGUA en sus términos de referencia. Además, reiteran que el 
proyecto elaborado por el contratista cumplía plenamente con los requisitos y condiciones 
estipuladas en las bases de licitación para llevar a cabo el proceso de tratamiento de las 
aguas residuales, y que desde la etapa de la ingeniería básica, ATVM propuso mejoras al 
diseño conceptual, que se aceptaron porque representaban medios para optimizar los 
procesos que se integrarían al CPS sin repercusiones económicas al proyecto. De igual forma 
manifiestan que el proceso de desinfección estaba sujeto al cumplimiento de una serie de 
condicionantes, que requirieron de una adecuación, debido a que cuando la contratista hizo 
su planteamiento original de desinfección, el cual fue evaluado y aceptado en el proceso de 
licitación, no sabía que no se lo aprobaría la SEMARNAT y, por lo tanto, solicitó que se le 
extendiera el periodo de ejecución de la ingeniería de detalle al mes de junio de 2011, sin 
afectar la fecha de término del proyecto, lo que se le concede por parte de la CONAGUA, 
toda vez que no ocasionaba cambios en monto o alcances. 

Asimismo, la entidad fiscalizada señala que en la respuesta al resultado anterior, quedó 
debidamente acreditado que los aspectos que motivaron la reprogramación del plazo del 
periodo de inversión y en consecuencia la formalización de los dos convenios modificatorios 
fueron las mejoras solicitadas por CONAGUA y los eventos externos. 

Sin perjuicio de lo anterior, tanto el Consorcio Supervisor Atotonilco como la Gerencia 
Externa de Proyectos, de conformidad con sus respectivos contratos realizaron de manera 
puntual las actividades establecidas en los mismos, particularmente lo relacionado con la 
revisión de las mejoras solicitadas por el contratista, considerándose que dichas mejoras 
eran procedentes, sometiéndose a la autorización de esta Comisión. 

Las solicitudes realizadas por la CONAGUA motivaron la extensión del plazo de ejecución de 
las obras del proyecto y en consecuencia, afectaron la fecha de terminación contractual del 
periodo de inversión, ampliando el periodo de ejecución en 260 días naturales, periodo en 
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que se formalizó el primer convenio modificatorio. Para el segundo convenio modificatorio 
el periodo de inversión se reprogramó en 275 días naturales, debido a dos eventos externos 
ajenos a la responsabilidad del Contratista que fueron la tramitación para la obtención de 
los permisos correspondientes para la Modificación de la espuela de ferrocarril por manejo 
de Cloruro Férrico y la Construcción de estructuras encapsuladas destinadas al proceso de 
desinfección utilizando gas Cloro-Edificio de Cloración. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que, aunque la entidad fiscalizada 
manifiesta que la gerencia externa de proyectos y la supervisión externa validaron los 
proyectos ejecutivos conforme a los términos de referencia, se autorizaron como mejoras lo 
que son ajustes técnicos al proyecto por causas imputables a la contratista que derivaron en 
dos convenios de ampliación en plazo para la terminación del periodo de inversión, 
asimismo, los días considerados en dicha reprogramación no están debidamente soportados 
y sin que el supervisor de las obras diera alternativas de solución que no impactaran en el 
costo y en el tiempo, lo que ocasionó en 2013 un incremento en el pago de los servicios de 
gerencia externa de proyecto y de supervisión. No obstante que la ASF determinó un 
importe de sanción de 17,954.1 miles de pesos, se solicita a la entidad fiscalizada que 
determine el importe de sanción aplicable de conformidad con la parte proporcional del 
incumplimiento. 

13-0-16B00-04-0146-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria que acredite la determinación y aplicación de la sanción aplicable a la 
empresa de supervisión, debido a que no cumplió con la revisión del proyecto ejecutivo 
establecido en los términos de referencia. 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. 

3. En el contrato de servicios a precio alzado y tiempo determinado núm. 
01/FID.2169/2010, la entidad fiscalizada realizó pagos en exceso de 8,160.7 miles de pesos, 
debido a que no se realizaron las actividades de “Pruebas para Puesta en Marcha” por 
4,226.6 miles de pesos y de “Supervisión durante la Operación, Conservación y 
Mantenimiento del Tren de Proceso Químico” del mes 25 al 37 del periodo de inversión del 
contrato de prestación de servicios por 3,934.1 miles de pesos, en virtud de que en el 
Contrato de Prestación de Servicios para la Construcción de la Planta de Tratamiento de 
Aguas Residuales se autorizaron modificaciones que ampliaron el plazo de ejecución de los 
trabajos, por lo que la supervisión no realizó dichas actividades. 

En respuesta, mediante los oficios núms. B00.1.00.01-0406, B00.1.00.01-0448 y 
B00.1.00.01-0467 de fecha 5, 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2014, la entidad 
fiscalizada entregó el oficio núm. DGASOH.SSOH.PA.-0018/2014 del 31 de octubre de 2014 y 
los memorándums núms. B00.12.CPTTI.-010/2014, DGASOH.SSOH.P.A.-0004/2014, 
B00.12CPTTI.-026/2014, B00.12.CPTTI.-034/2014 y DGASOH.SSOH.PA.-0006/2014 del 4, 24, 
27 de noviembre y 10 de diciembre de 2014, en los cuales señala que las actividades 
derivadas de las pruebas para puesta en marcha, y operación, conservación y 
mantenimiento fueron compensadas con otros trabajos realizados por la empresa de 
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supervisión de conformidad con lo previsto en el artículo 2188 del Código Civil Federal, lo 
cual se encuentra sustentado en la estimación y acta de entrega-recepción y finiquito. 

Asimismo, la entidad fiscalizada indica que aunque el contrato núm. 01/FID.2169/2010 es 
un Contrato de Prestación de Servicios a Precio Alzado y Tiempo Determinado no se rige por 
la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, sino por el Código Civil 
Federal situación estipulada en la Cláusula Vigésima Séptima. Suplencia “Las partes 
convienen que serán supletorias de las cláusulas de este contrato, las disposiciones del 
Código Civil Federal y demás normas legales y administrativas aplicables, las cuales 
prevalecerán sobre aquéllas”. 

Además, indican que con motivo de la celebración de los dos convenios modificatorios al 
CPS, fue necesario que la empresa de supervisión llevara a cabo servicios adicionales, los 
cuales sometió a consideración de BANOBRAS y a la CONAGUA, mediante el oficio S/N de 
fecha 2 de septiembre de 2013 en el que solicitó entre otros: Punto C.- El pago por concepto 
de incrementos de plazos reales de los distintos conceptos supervisados amparados por los 
convenios modificatorios. Punto E.- El pago por concepto de supervisión de obras no 
contempladas originalmente, derivadas de los convenios modificatorios. Punto F.- El pago 
por concepto de revisión de la Ingeniería de Detalle de obra nueva e incremento de plazo 
con respecto al programa contractual; por lo tanto, las actividades derivadas de las Pruebas 
para Puesta en Marcha, y Operación, Conservación y Mantenimiento, fueron compensados 
con otros trabajos realizados por la empresa de supervisión de conformidad con lo previsto 
en el artículo 2188 del Código Civil Federal, por lo que no existen pagos en exceso realizados 
a la empresa de supervisión, ni se tienen que resarcir intereses financieros. 

Posteriormente, envían documentación complementaria para justificar los trabajos 
adicionales, consistente en el finiquito y su anexo 1 de fecha 25 de septiembre de 2013, así 
como minutas de las reuniones del 11 de octubre de 2013, para revisar y conciliar los costos 
adicionales derivados de la supervisión del proyecto ejecutivo de la PTAR Atotonilco. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que la obra se encuentra 
finiquitada y en dicho finiquito en su anexo 1 que no está rubricado, presentan la 
compensación de actividades y de los trabajos adicionales, las cuales no son congruentes en 
virtud de que la fecha de revisión y conciliación de los costos adicionales fueron posteriores 
a la firma del finiquito del contrato núm. 01/FID.2169/2010. 

13-0-16B00-04-0146-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por 
un monto de $8,160,669.39 (ocho millones ciento sesenta mil seiscientos sesenta y nueve 
pesos 39/100 M.N.) en el contrato núm. 01/FID.2169/2010, debido a que no se realizaron 
las actividades de "Pruebas para Puesta en Marcha" y "Supervisión, durante la Operación, 
Conservación y Mantenimiento del Tren de Proceso Químico", en virtud de que en el 
Contrato de Prestación de Servicios se autorizaron modificaciones que ampliaron el plazo de 
ejecución de los trabajos, por lo que la supervisión no realizó dichas actividades. 
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4. Se observó que la CONAGUA formalizó el contrato de obra pública a precio alzado y 
tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-074/2013-AD, con fundamento en la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, cuando lo debió formalizar 
mediante la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, debido a 
que el costo de las adquisiciones para el diseño, fabricación y pruebas de fábrica de las 
compuertas y de los equipos de medición adquiridos fue de 36,953.6 miles de pesos, mayor 
al de los trabajos de obra para su colocación de 2,345.9 miles de pesos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. B00.1.00.01-0406 y B00.1.00.01-0448 de fechas 5 y 
27 de noviembre de 2014, la entidad fiscalizada entregó los memorándums núms. 
B00.12.CPTTI.-010/2014, B00.12CPTTI.-026/2014 y CL.-0826/2014 de fechas 4 y 27 de 
noviembre de 2014 y la atenta nota núm. B00.12.02.CL.-786, del 4 de noviembre de 2014, 
en los cuales señala que el procedimiento de contratación de la obra auditada se sujetó a las 
normas de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de acuerdo con 
lo dispuesto por el artículo 3, párrafo primero de ésta, y al artículo 750, fracción III, del 
Código Civil Federal. 

Asimismo, la entidad fiscalizada manifiesta que el fundamento de contratación no fue la 
fracción VII, del artículo 3 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, sino el primer párrafo del propio artículo 3, en relación directa con el artículo 750 
fracción III, del Código Civil Federal, cuyo supuesto de contratación es diverso a la fracción 
VII en comento. 

La ASF considera que la observación subsiste, debido a que los párrafos de los artículos a los 
que hace referencia la entidad fiscalizada no comprueban la correcta formalización del 
contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-074/2013-AD, ya que en la fracción VII, del artículo 3, 
de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas se define para este caso 
en particular como obra pública los trabajos que consideren adquisiciones cuyo importe sea 
menor que el de los trabajos que se contraten, por lo que el costo de las adquisiciones para 
el diseño, fabricación y pruebas de fábrica de las compuertas y de los equipos de medición 
fue de 36,953.6 miles de pesos, monto mayor que el de los trabajos para su instalación de 
2,345.9 miles de pesos. 

13-9-16B00-04-0146-08-002   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 
formalizaron un contrato de obra pública mediante la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, cuando se debió formalizar mediante la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, en virtud de que el costo de las adquisiciones 
para el diseño, fabricación y pruebas de fábrica de las compuertas y de los equipos de 
medición adquiridos fue mayor al de los trabajos de obra para su colocación. 

5. Se observó que el objeto del contrato de obra pública a precio alzado y tiempo 
determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-074/2013-AD “Primera etapa de las obras para el 
encauzamiento, control del caudal y desvío de excedentes, de los conductos y los cauces 
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que suministrarán las aguas residuales crudas a la captación de la planta de tratamiento de 
aguas residuales Atotonilco (PTAR)”, no especifica los trabajos realmente ejecutados que 
comprendieron únicamente la adquisición de los equipos y obras menores para la ejecución 
de las obras de encauzamiento, por lo que el alcance de las partidas establecidas en el 
catálogo de conceptos no permite garantizar si se cumplió con el objetivo del mismo y con 
los alcances de esta etapa y, por lo tanto, con la debida conclusión de los trabajos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. B00.1.00.01-0406 y B00.1.00.01-0448 de fechas 5 y 
27 de noviembre de 2014, la entidad fiscalizada entregó los memorándums núms. 
B00.12.CPTTI.-010/2014, B00.12CPTTI.-026/2014 y CL.-0826/2014 de fechas 4 y 27 de 
noviembre de 2014 y la atenta nota núm. B00.12.02.CL.-786, del 4 de noviembre de 2014, 
en los cuales señala que los trabajos del contrato auditado corresponden a una primera 
etapa que mantiene la debida congruencia con los alcances del catálogo de conceptos 
respectivo, por lo que el objeto definido en el contrato se verá cumplido en su totalidad una 
vez que se concluyan las dos etapas que fueron planificadas para la ejecución de esta obra. 
En ese sentido la razón de haber integrado el catálogo de conceptos de la manera en que se 
contrató, fue motivado por las disponibilidades presupuestales con las que se contaba para 
la ejecución de estos trabajos, además de las consideraciones inherentes a las dimensiones 
e importancia que tienen estos trabajos para el encauzamiento, control del caudal y desvió 
de excedentes, de los conductos y los cauces que suministran las aguas residuales crudas a 
la captación de la planta de tratamiento. 

Asimismo, la entidad fiscalizada manifiesta que el alcance de los trabajos corresponde a una 
primera etapa de contratación, además integran los antecedentes, una descripción de las 
obras a realizarse, los plazos de ejecución y en sus conclusiones señalan que la obra que se 
encuentra actualmente en ejecución incluye la operación, conservación, mantenimiento y 
reposición de equipos, bajo la modalidad del CPS, cuyo objetivo es el tratamiento y limpieza 
de las aguas residuales generadas en el Valle de México, haciendo necesario que el sistema 
de compuertas de control y de medición funcione correctamente para tener la seguridad de 
que se recibirá el volumen de agua necesario ya adecuado en la PTAR Atotonilco, con la 
medición correspondiente, por lo que al estar todos estos trabajos a cargo del mismo 
contratista Aguas Tratadas del Valle de México, S.A. de C.V., se garantizan las mejores 
condiciones para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad, y los 
recursos económicos asignados a esta obra, por otro lado, el resguardo de los elementos 
suministrados y adquiridos en la primera etapa se encuentra bajo la responsabilidad de la 
empresa contratista Aguas Tratadas del Valle de México S.A de C.V., misma que llevará a 
cabo la operación de dichos elementos de control, así como su mantenimiento, una vez que 
termine la construcción de los elementos estructurales y se encuentren limpios para recibir 
la estructura de control en las segunda etapa para el estiaje de acuerdo con lo programado. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada no 
acreditó el porqué no se acotó en el objetivo del contrato que los trabajos de la primera 
etapa corresponden únicamente a la adquisición de los equipos y obras menores para la 
ejecución de las obras de encauzamiento de acuerdo con el catálogo de conceptos; además, 
se constató en el recorrido realizado que la obra para la colocación del medidor de flujo 
ultrasónico no fue concluida, por lo que el equipo no está instalado, y que las compuertas 
están suministradas y pagadas, pero se encuentran en los almacenes de la contratista y no 
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serán colocadas en esta etapa, por lo que se comprueba que el objetivo de la primera etapa 
no se corresponde con las actividades programadas en el contrato. 

13-9-16B00-04-0146-08-003   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 
autorizaron el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CNA-
CGPEAS-FED-OP-074/2013-AD, cuyo objeto no quedó debidamente justificado, ya que no se 
corresponde con el alcance de las partidas establecidas en el catálogo de conceptos y no 
permite garantizar si se cumplió con el objetivo del mismo y por lo tanto con la debida 
conclusión de los trabajos. 

6. En el contrato de obra pública a precio alzado y tiempo determinado núm. CNA-
CGPEAS-FED-OP-074/2013-AD, la CONAGUA realizó pagos en exceso de 2,031.6 y 659.2 
miles de pesos en las estimaciones números 2 y 3 que suman 2,690.8 miles de pesos, 
correspondiente a la instalación y pruebas del medidor de flujo de la partida 1 “Suministro, 
instalación y pruebas de medidor de flujo ultrasónico para el canal de riego El Salto 
Tlamaco…” en virtud de que pagó dichos trabajos, no obstante que no estaban terminados 
en su totalidad, por lo que no se cumplió con el objetivo del contrato, además los equipos 
adquiridos y pagados como son un medidor de flujo ultrasónico, cuatro compuertas radiales 
bidireccionales y tres compuertas tipo obturador metálico no se encuentran en poder de la 
entidad fiscalizada, ya que permanecen en los almacenes de la contratista. 

En respuesta, mediante los oficios núms. B00.1.00.01-0406, B00.1.00.01-0448 y 
B00.1.00.01-0467 de fecha 5, 27 de noviembre y 11 de diciembre de 2014, la entidad 
fiscalizada entregó el oficio núm. DGASOH.SSOH.PA.-0018/2014 del 31 de octubre de 2014 y 
los memorándums núms. B00.12.CPTTI.-010/2014, DGASOH.SSOH.P.A.-0004/2014, 
B00.12CPTTI.-026/2014, B00.12.CPTTI.-034/2014 y DGASOH.SSOH.PA.-0006/2014 del 4, 24, 
27 de noviembre y 10 de diciembre de 2014, en los cuales señala que fue importante la 
realización de esta obra para efectuar la adecuación necesaria al canal en donde convergen 
la salida de las aguas pluviales y residuales del Valle de México, y que el detener por unas 
horas la salida de las aguas residuales del Valle de México para la colocación de los equipos 
requería de la aprobación y permisos principalmente del Sistema de Aguas de la Ciudad de 
México, así como de la coordinación de la parte operativa del manejo de gastos del Distrito 
de Riego, debido al potencial riesgo de inundaciones que representa para la Ciudad de 
México y su área conurbada. 

Referente al motivo por el que se pagó en las estimaciones núms. 2 y 3 la partida completa 
del equipo de medición de flujo de tipo ultrasónico para canal abierto, está sustentado en 
que ya había sido concluida por el contratista la obra necesaria para instalarlo, e incluso lo 
colocó en su lugar, pero para evitar exponerlo a actos de vandalismo o robo, se determinó 
que lo más conveniente para la CONAGUA era que el contratista lo retirara y resguardara en 
el almacén al interior de las instalaciones de la planta de tratamiento, por lo que el 
contratista cumplió con las especificaciones estipuladas en las partidas 1.1 y 1.2; además, 
anexó reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos. 
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Asimismo, la entidad fiscalizada indica que procederá a aplicar el reintegro que corresponda 
a los intereses generados, en razón de la fecha en que se verifique la reinstalación y 
funcionamiento del medidor; así como que procederá a realizar la reinstalación del Medidor 
de Flujo, esta vez con una protección para evitar daño o robo, con lo cual se estima que las 
pruebas y construcción de la caseta se concluyan para el día 14 de diciembre de 2014. Por 
esta razón, una vez que se cuente con la evidencia del reintegro y el debido funcionamiento 
del equipo, se remitirá la información complementaria para la atención a esta observación. 

Posteriormente, presentó copia del depósito bancario del pago de contribuciones, 
productos y aprovechamientos federales por 226.9 miles de pesos, realizado por Aguas 
Tratadas del Valle de México, S. A. de C. V., a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos 
Naturales, acta notarial de la verificación ocular y fe de hechos, en la cual se da fe de la 
instalación del medidor de flujo tipo ultrasónico, se indica que no se encuentra puesto en 
marcha dicho equipo y que previo a su instalación se le practicaron al equipo pruebas de 
funcionamiento de acuerdo con documentación exhibida y se anexa reporte fotográfico de 
su colocación. 

La ASF considera que la observación subsiste, en virtud de que no obstante que la entidad 
fiscalizada entregó la documentación soporte de la instalación del equipo de medición y de 
la fe de hechos de las pruebas de su funcionamiento, no demostró su correcta instalación, 
puesta en marcha y pruebas de funcionamiento, ni de la vigencia de las garantías 
correspondientes, además no aportan evidencia de que las cuatro compuertas radiales 
bidireccionales y tres compuertas tipo obturador metálico se encuentran en poder de la 
entidad fiscalizada. 

13-0-16B00-04-0146-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio al patrimonio de la Hacienda Pública Federal por 
un monto de $2,690,819.57 (dos millones seiscientos noventa mil ochocientos diecinueve 
pesos 57/100 M.N.) en el contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-074/2013-AD, en virtud de 
que se pagaron trabajos que no estaban terminados, además de que los equipos adquiridos 
y pagados no se encuentran en poder de la entidad fiscalizada, ya que permanecen en los 
almacenes de la contratista. 

Recuperaciones Probables y Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones probables por 10851.5 miles de pesos. Adicionalmente, 
existen 0.2 miles de pesos por aclarar. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 2 Solicitud(es) de 
Aclaración, 3 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) 
de Observaciones. 
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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 y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
contrataron, ejecutaron y pagaron 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 no cumplió con las 
disposiciones normativas legales y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos 
observados destacan los siguientes: 

• En el Contrato de Prestación de Servicios núm. SGAPDS-GFOO-DFMEXHGO-10-001-LPI, 
no se justificó la ampliación de la fecha de terminación del periodo de inversión de las obras 
en 535 días naturales y se dejaron de aplicar las penas convencionales a la contratista por el 
incumplimiento en la entrega de la obra en dicho periodo. 
• El contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-074/2013-AD, se formalizó mediante la Ley 
de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas cuando debió formalizarse con la 
Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y se realizaron pagos 
de 2,690.8 miles de pesos, sin que los trabajos estuvieran terminados. 
• En el contrato núm. 01/FID.2169/2010 se realizaron pagos de 8,160.7 miles de pesos 
sin que se realizaran las pruebas para la puesta en marcha de los equipos y sin realizar los 
trabajos de supervisión durante la operación, conservación y mantenimiento del Tren de 
Proceso Químico, además de que no se aplicó la sanción por el incumplimiento en la 
revisión del proyecto ejecutivo establecido en los términos de referencia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

2. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable y en su caso, los convenios celebrados. 

 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento de Agua de la 
CONAGUA. 
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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 Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículo 3, 
fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 3, fracción 
VII; 46, fracción V, y 55, párrafo segundo. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones VI y IX; 115, fracciones V y X; 130, fracción I; 222 y 231. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Contrato 
núm. SGAPDS-GFOO-DFMEXHGO-10-001-LPI, cláusula octava, párrafo tercero; Programa de 
Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca del Valle de México, Objetivos y metas previstos, y los 
Criterios Generales Aplicables por Ampliaciones en los Proyectos Sujetos al Programa para la 
Modernización de los Organismos Operadores de Agua (PROMAGUA) y Otros Similares 
Apoyados con Recursos de Fondos Federales para el Desarrollo de Infraestructura, párrafo 
sexto; Contrato de supervisión núm. 01/FID.2169/2010, cláusula vigésima segunda; 
Términos de Referencia del contrato núm. SGAPDS-GIHP-HGO-09-001-RF-AD, puntos 
3.04.00 Revisión del proyecto ejecutivo del CPS, 3.05.00 Control técnico-administrativo del 
CPS y de su supervisión, y 3.06.00 Coordinación de las empresas de supervisión de las obras 
adicionales e inducidas; los puntos 6.2 Supervisión de la elaboración de los proyectos 
ejecutivos, párrafo sexto; y Términos de Referencia del contrato núm. 01/FID.2169/2010, 
puntos 6.3 Supervisión de las obras y obras complementarias con excepción de la 
cogeneración y los proyectos ejecutivos, párrafo primero, inciso III, y 22 Actividades 
mínimas permanentes que debe realizar el supervisor de las obras del proyecto durante la 
ejecución de los trabajos de supervisión, incisos IV, V y X. 

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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