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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 programa 
para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 181,131.2 
Muestra Auditada 149,298.6 
Representatividad de la Muestra 82.4% 

De los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado que tuvieron 
vigencia en 2013 en el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas 
Urbanas, en el estado de Campeche, se revisó una muestra de 149,298.6 miles de pesos de 
los conceptos que comprendieron la ejecución de las obras por 181,131.2 miles de pesos, y 
representaron el 82.4% del monto global ejercido, por ser susceptibles de verificar y 
cuantificar, tanto en planos como en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a 
continuación. 
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IMPORTES REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato   Importe 

 Aportación 
Federal 

 
Revisado Alcance de la 

revisión (%) 

 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-13-C 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-32-13-C 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-37-13-C 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-38-13-C 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-C 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-13-C 

 
2,162.9 
4,879.4 

12,672.6 
14,059.3 
37,237.2 
39,938.3 
23,789.7 
46,391.8 

 

 
2,153.2 
4,876.9 

12,359.8 
11,271.9 
36,101.5 
36,619.8 
23,630.0 
22,285.5 

 

 
99.6% 
99.9% 
97.5% 
80.2% 
97.0% 
91.7% 
99.3% 
48.0% 

      
Total 181,131.2  149,298.6  82.4% 

            FUENTE:  Comisión Nacional del Agua y Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), 

                                       tabla  elaborada con base en los expedientes de los contratos de los proyectos de infraestructura y 

                                       de los organismos apoyados para la operación y mantenimiento del estado de Campeche. 

 

Antecedentes 

En congruencia con las prioridades nacionales del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y 
sectoriales incluidas en el Programa Nacional Hídrico 2013-2018, en el Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (APAZU), se fijaron los objetivos 
generales para fortalecer el abastecimiento de agua y el acceso a los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, y de incrementar el acceso y la calidad de los 
servicios en esas materias para la población de las zonas urbanas mayores de 2,500 
habitantes, mediante el fortalecimiento de los organismos responsables de su manejo y 
acciones que sobre el particular fomenten y apoyen a las entidades federativas y a los 
municipios. Con ese propósito, se establecieron estrategias para ampliar la cobertura de los 
servicios de agua potable y alcantarillado, mejorar su eficiencia física y comercial; apoyar las 
acciones idóneas para el desarrollo institucional de los organismos ejecutores y construir, 
rehabilitar y conservar la infraestructura hidráulica del subsector. 

Al respecto, en el Ejercicio del Gasto Programable de los Programas Presupuestarios en 
Clasificación Económica de la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, se reportó en 
el Programa S (Subsidios) 074 APAZU un total ejercido de 5,733,401.7 miles de pesos. 

Por lo que se refiere a las acciones de ese programa en el estado de Campeche, conviene 
referir que el 21 de diciembre de 2012 se celebró el Convenio de Coordinación entre la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por conducto de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y el Poder Ejecutivo de esa entidad con objeto de 
impulsar el federalismo mediante la conjunción de acciones y la descentralización de 
programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento a la entidad y fomentar el 
desarrollo regional. 
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El 12 de marzo de 2013 se formalizó el anexo de ejecución núm. I.-01/13, entre el Ejecutivo 
Federal a través de la SEMARNAT, por conducto de la CONAGUA, y el Ejecutivo del estado 
de Campeche, con objeto de formalizar las acciones relativas al Programa APAZU, para lo 
que se comprometió una inversión de 103,976.0 miles de pesos, de los cuales la Federación 
aportó 68,686.5 miles de pesos y el estado de Campeche 35,289.5 miles de pesos. 

Dentro del programa APAZU, para el ejercicio de 2013, la CONAGUA transfirió recursos 
federales al Gobierno del estado de Campeche por un monto modificado y autorizado de 
259,655.3 miles de pesos, los cuales se radicaron a su Secretaría de Finanzas. 

Con el propósito de realizar los trabajos del Programa APAZU, el Gobierno del estado de 
Campeche, por conducto de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
(CAPAE), convocó a una licitación pública nacional y adjudicó los contratos que a 
continuación se describen: 
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Contrato núm. 
fecha de formalización Plazo del contrato / Convenio OBJETO 

 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-
13-C 
14/06/2013 

 
Del 26-06-13 al 26-12-2013 
184 d.n. 

Ampliación de la red y sectorización del sistema de 
agua potable 6a etapa, en la localidad de 
Champotón, en el municipio de Champotón. 
 

CAPAE-CAM-APAZU-LPN-32-
13-C 
17/06/2013 

Del 26-06-13 al 26-12-2013 
184 d.n 

Ampliación de la red y sectorización del sistema de 
agua potable 2a etapa en la localidad de 
Hecelchakán, en el municipio de Hecelchakán. 
 

CAPAE-CAM-APAZU-LPN-37-
13-C 
19/06/2013 

Del 26-06-13 al 26-12-2013 
184 d.n 

Construcción del drenaje pluvial presidentes de 
México, Calle Cooperativa Kala entre Carretera 
Antigua a Castamay e Imi I, en la localidad de San 
Francisco de Campeche, municipio de Campeche. 
 

CAPAE-CAM-APAZU-LPN-38-
13-C 
19/06/2013 

Del 26-06-13 al 26-12-2013 
184 d.n 

Construcción del sistema de drenaje sanitario, 
construcción de atarjeas 2a etapa, en la localidad de 
Lerma, municipio de Campeche. 

 Convenio adicional modificatorio 
de ampliación de monto 
26/11/2013 

Cantidades adicionales de obra y conceptos de obra 
no previstos en el catálogo de conceptos original. 

CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-
13-C 
18/09/2013 

Del 25-09-13 al 30-05-2014 
248 d.n. 

Construcción del drenaje pluvial Centro, tramo 
Centro Histórico en la localidad de San Francisco de 
Campeche, municipio de Campeche. 
 

CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-
13-C 
18/09/2013 

Del 25-09-13 al 30-05-2014 
248 d.n. 

Construcción del drenaje pluvial centro, tramo 
centro, Av. Central en la localidad de San Francisco 
de Campeche, municipio de Campeche. 
 

 Convenio adicional modificatorio 
de ampliación de monto 
26/11/2013 

Cantidades adicionales de obra y conceptos de obra 
no previstos en el catálogo de conceptos original. 

CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-
13-C 
18/09/2013 

Del 25-09-13 al 31-12-13 
98 d.n. 

Construcción del drenaje pluvial Presidentes de 
México, calle Cooperativa Kala, tramo Carretera 
Antigua Campeche-Mérida y Av. General Porfirio 
Díaz, en la localidad de San Francisco de Campeche, 
municipio de Campeche. 
 

CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-
13-C 
4/11/2013 

Del 11-11-13 al 07-06-14 
209 d.n. 

Construcción del acueducto Hobomo-Campeche 1a 
etapa, en la localidad de San Francisco de 
Campeche, municipio de Campeche. 
 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua y la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), del Gobierno del 
estado de Campeche, tabla elaborada con base a los expedientes de los contratos de obras públicas revisados y en la 
información y documentación proporcionados por las entidades fiscalizadas. 

 NOTAS:  d.n. Días naturales 
             

 

Resultados 

1. En el análisis del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-13-C, se observó que la residencia de obra de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), del Gobierno del estado de Campeche, 
otorgó un anticipo a la contratista de 21,746.1 miles de pesos en el último trimestre del 
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2013, con recursos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); el cual se debió amortizar 
en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgó; sin embargo, sólo se amortizó un 
importe de 6,685.6 miles de pesos en el ejercicio fiscal 2013.  

Mediante los oficios núms. SC-DGAG-SAOP-2014/00154 y SC-DGAG-SAOP-2014/00181 del 
14 y 30 de octubre de 2014, la Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del 
estado de Campeche, proporcionó copias de los oficios núms. CAPAE-DG-DC-1283/2014 y 
CAPAE-DG-DC-1396/2014 del 9 y 27 de octubre de 2014, con los cuales el Director General 
de la CAPAE, informó que la ejecución de los trabajos amparados por el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-13-C 
abarca un periodo de ejecución del 2013 al 2014, por lo que en el transcurso de dicho 
periodo, en las estimaciones generadas se amortizará el 100.0% del anticipo otorgado. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada informó que en las 
estimaciones subsecuentes, se amortizará el anticipo otorgado. 

13-A-04000-04-0149-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), implemente las acciones de control que estime 
pertinentes con el fin de que cuando se otorgue un anticipo, éste se amortice en el mismo 
ejercicio otorgado, conforme a la normativa aplicable. 

13-A-04000-04-0149-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria por el pago de 15,060.5 miles de pesos, por el anticipo faltante 
por amortizar, ya que del anticipo otorgado a la contratista por un importe de 21,746.1 
miles de pesos, sólo se amortizó un importe de 6,685.6 miles de pesos del contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-13-C.  

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. 

2. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-13-C, la Residencia de Obra realizó un pago indebido por 375.8 
miles de pesos, en los precios unitarios núms. RED-009, “Suministro, instalación y prueba de 
toma domiciliaria, incluye válvula de inserción de ½”, 5 conectores, 10 m de tubo flexible, 
válvula limitadora de servicio, caja para válvula de banqueta, tubo de fierro galvanizado de 
0.90 m de largo , 2 niples de 20 cm, 2 niples de 40 cm, 4 codos de 90°, tee, tuerca unión, 
válvula de seccionamiento roscable, llave de nariz, tapón, excavación y relleno de zanja con 
sección de 20 cm de ancho y 40 cm de profundidad, ruptura y reposición de pavimento”; y 
RED-010 “Suministro, instalación y prueba de toma domiciliaria, incluye válvula de inserción, 
4 conectores, 10 m de tubo flexible, válvula limitadora de servicio, caja para válvula de 
banqueta, conexión con toma existente, excavación y relleno de zanja con sección de 20 cm 
de ancho y 40 cm de profundidad, ruptura y reposición de pavimento”, debido a que para el 
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primer precio se pagaron 317.4 miles de pesos por las 437 tomas domiciliarias con un precio 
unitario de $726.30 y para el segundo se pagaron 260.8 miles de pesos por las 451 tomas 
domiciliarias con un precio unitario de $578.23; no obstante, en la visita realizada por 
personal de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en septiembre de 2014, se constató 
que en el primer precio unitario fueron instaladas 437 válvulas de inserción con 10 m de 
tubo flexible y que la contratista entregó al municipio 411 parales, cada paral consta de 1 
conexión, 1 tuerca unión, 1 niple de 10 cm, 2 codos de 90°, 1 llave nariz y 1 tubo de 80 cm, 
de los cuales 405 parales no habían sido instalados y únicamente 6 parales ya estaban 
colocados, faltando por comprobar 26 parales; del segundo precio se constató que de las 
451 tomas pagadas, solamente se instalaron las válvulas de inserción y los 10 m de tubo 
flexible. 

Por lo anterior, la ASF realizó el cálculo de los precios unitarios de acuerdo con los trabajos 
ejecutados, por lo que del precio unitario núm. RED-009 se determinaron pagos 
improcedentes por un importe de 7.4 miles de pesos, resultado de multiplicar los 26 parales 
faltantes por el precio unitario determinado por la ASF de $286.39 y por 192.2 miles de 
pesos por las piezas faltantes por instalar de las 437 tomas pagadas por $439.91 resultado 
de la diferencia de precios unitarios ($726.30 precio unitario inicial menos $286.39 precio 
unitario determinado por la ASF), y del precio unitario núm. RED-010 se tiene una diferencia 
de 176.2 miles de pesos por las piezas faltantes por instalar de las 451 tomas pagadas por 
$390.64, resultado de la diferencia de precios unitarios ($578.23 precio unitario inicial 
menos $187.59 precio unitario determinado por la ASF). 

Mediante el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00154 del 14 de octubre de 2014, la 
Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, 
proporcionó copia del oficio núm. CAPAE-DG-DC-1283/2014 del 9 de octubre de 2014, 
donde el Director General de la CAPAE proporcionó copia de los ajustes a los precios 
unitarios extraordinarios núms. RED-009 con 300 tomas y RED-010 con 200 tomas, donde se 
realizan las deductivas de los materiales no utilizados en los dos precios y donde determinan 
un importe a reintegrar de 287.4 miles de pesos, mismo que fue solicitada a la contratista, y 
copia del oficio sin número del 18 de marzo de 2014 donde la contratista entrega a la 
Directora del Sistema de Agua Potable del Municipio de Champotón 428 parales, por lo que 
resulta una diferencia de 9 parales por comprobar. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00181 del 30 de octubre de 2014, 
la Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, 
proporcionó copia del oficio núm. CAPAE-DG-DC-1396/2014 del 27 de octubre de 2014, 
donde el Director General de la CAPAE informó que la observación se encuentra en revisión 
y análisis para su solventación final.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que el Director General de la CAPAE, informó que la 
observación se encuentra en revisión y análisis para su solventación. 
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13-A-04000-04-0149-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), implemente las acciones de control que estime 
pertinentes, con el fin de que las áreas responsables de la ejecución de las obras públicas 
verifiquen que cuando se realicen ajustes a los trabajos ejecutados, se ajusten los precios 
unitarios, para así evitar pagos en exceso. 

13-A-04000-04-0149-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria por el pago de 375.8 miles de pesos más los intereses 
generados hasta la fecha de su recuperación, debido a que se omitió descontar las piezas 
faltantes por ejecutar en los conceptos núms. RED-009 "Suministro, instalación y prueba de 
toma domiciliaria" y RED 010 "Suministro, instalación y prueba de toma domiciliaria" del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-30-13-C. 

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 análisis, se observó que la residencia de obra de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado (CAPAE), del Gobierno del estado de Campeche, autorizó pagos de 
más por un importe de 724.4 miles de pesos desglosado de la manera siguiente: de 436.1 
miles de pesos en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-C, en el precio unitario con clave núm. 1140 03 
“Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad del contratista, de 4" de diámetro 
y 12 HP”, ya que en los números generadores de las estimaciones núms. 2, 3 y 6 con 
periodos de ejecución del 1 al 31 de octubre, del 1 al 30 de noviembre de 2013 y del 21 de 
febrero al 27 de marzo de 2014, se señala un bombeo de achique por 5,122 hrs, cuando en 
su proceso constructivo se comprobó un periodo de ejecución de 56 días con 2 bombas 
durante 6 hrs y 90 días con una bomba durante 6 hrs, equivalente a 1,212 hrs, por lo que 
existe una diferencia de 3,910 hrs; por 56.0 miles de pesos, en el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C, en el 
concepto con clave núm. 1140 03 “Bombeo de achique con bomba autocebante, propiedad 
del contratista, de 4" de diámetro y 12 HP”, debido a que en los números generadores de las 
estimaciones núms. 1, 2, 3, 4 y 5, con un periodo de ejecución del 25 de septiembre de 2013 
al 15 de febrero de 2014 (157 días naturales), se señala un bombeo de achique de 2,812 hrs, 
cuando en la nota de bitácora núm. 11 del 10 de octubre de 2013, se señaló que se requería 
bombear todos los días un promedio de 6 hrs por 79 días con dos bombas y 78 días con una 
bomba, equivalente a 1,416 hrs para controlar el escurrimiento de agua en el nivel freático, 
por lo que la residencia consideró un excedente de bombeo de 1,396 hrs; de 232.3 miles de 
pesos, en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C, en el precio unitario núm. 9 “Bombeo de achique con 
bomba de autocebante propiedad del contratista de 4” de diámetro y 12 HP”, debido a que 
en los números generadores de las estimaciones núms. 3 y convenio 1, la contratista 
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reportó un bombeo de achique por 2,660 hrs, y un periodo de ejecución de los trabajos por 
15 días (del 1 al 15 de noviembre de 2013), durante 24 hrs, por lo que existe una diferencia 
de 2,300 hrs. 

Con el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00154 del 14 de octubre de 2014, la Subdirectora 
de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, proporcionó copia del 
oficio núm. CAPAE-DG-DC-1283/2014 del 9 de octubre de 2014, donde el Director General 
de la CAPAE proporcionó la evidencia fotográfica donde se demuestra que se utilizaron 
varias bombas para abatir el agua de las lluvias y del nivel de agua freático para los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-60-13-C y CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C; y para el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C, mencionó 
que se detectó un error aritmético en los números generadores, obteniéndose una 
diferencia de 1,132 hrs, por lo que se solicitó a la contratista mediante oficio núm. 
CAPAE/DG/DC/2014/1262 del 9 de octubre de 2014 reintegrar un importe de 45.4 miles de 
pesos.  

Posteriormente, con el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00181 del 30 de octubre de 2014, 
la Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, 
proporcionó copia del oficio núm. CAPAE-DG-DC-1396/2014 del 27 de octubre de 2014, 
donde el Director General de la CAPAE presentó el cuadro del cálculo de la volumetría y el 
reporte fotográfico donde se demuestra que se utilizaron varias bombas, debido a la 
necesidad de abatir el exceso de agua, tanto de las lluvias, como del nivel de agua freática 
para el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-
CAM-APAZU-LPN-60-13-C; copia del cuadro de bombeo donde se determina que da como 
resultado 12 hrs diarias con los días del periodo de ejecución da un total de 1,728 hrs de 
acuerdo a lo estimado y pagado fue 2,812 hrs. por lo que resultó una diferencia de 1,132 hrs 
por el precio unitario de $40.12 resultó un importe de 45.4 miles de pesos, con lo que 
presenta copia de la línea de captura de la TESOFE del 21 de octubre de 2014, con núm. de 
operación 0000559548 por un importe de 31.6 miles de pesos, copia del entero a través de 
la línea de captura con la ficha de depósito del banco Banamex con número de operación 
00086558, más 1.1 miles de pesos del reintegro a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del 
estado de Campeche por concepto de Carga Financiera Federal (intereses), 21.1 miles de 
pesos del reintegro del Capital Estatal y 0.8 miles de pesos del reintegro de la Carga 
Financiera Estatal (intereses) todos de fecha 22 de octubre de 2014, cantidades que suman 
52.7 miles de pesos del monto observado y 1.9 miles de pesos de los intereses generados y 
se justifican 3.3 miles de pesos, que forman parte del importe observado de 56.0 miles de 
pesos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-
CAM-APAZU-LPN-61-13-C, y para el último contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C, presentó copia de las facturas 
de compra de las bombas, con la que demuestra que dichas bombas cumplen con las 
especificaciones del alcance precio unitario núm. 9 del contrato en mención. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que de los 724.4 miles de pesos observados, la entidad recuperó 
52.7 miles de pesos más 1.9 miles de pesos por intereses y justificó 3.3 miles de pesos, por 
lo que quedan pendientes de recuperar 668.4 miles de pesos. 
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13-A-04000-04-0149-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), implemente las acciones de control que estime 
pertinentes, con el fin de que las áreas responsables de la ejecución de obras públicas se 
aseguren de que los números generadores de las estimaciones correspondan con los 
volúmenes realmente ejecutados y así evitar pagos improcedentes. 

13-A-04000-04-0149-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), aclare y proporcione la documentación 
justificativa o comprobatoria por el pago de más por un importe de 668.4 miles de pesos, 
más los intereses generados hasta la fecha de su recuperación, debido a las diferencias de 
horas de bombeo de achique respecto de los volúmenes estimados y pagados por la 
dependencia en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C y CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-63-13-C. 

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. 

4. Durante el recorrido efectuado en la visita de verificación física por personal de la 
Auditoría Superior de la Federación, de la CONAGUA y de la Comisión de Agua Potable y 
Alcantarillado del Estado (CAPAE) del Gobierno del estado de Campeche el 11 de 
septiembre de 2014, a los trabajos objeto del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-13-C, se observó un atraso en la 
ejecución de los trabajos, ya que el periodo de ejecución de los mismos fue del 11 de 
noviembre de 2013 al 7 de junio de 2014, y del monto original contratado de 72,487.1 miles 
de pesos sólo se ha ejercido un importe de 22,285.5 miles de pesos en dos estimaciones, 
debido a que la entidad fiscalizada no ha puesto a disposición del contratista en su totalidad 
el lugar donde se ejecutarían los trabajos, ya que no ha tramitado los derechos de 
propiedad incluyendo derechos de vía y la expropiación de inmuebles o, en su caso, los 
derechos otorgados por quien pueda disponer legalmente de los mismos.  

Mediante el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00154 del 14 de octubre de 2014, la 
Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, 
proporcionó copia del oficio núm. CAPAE-DG-DC-1283/2014, donde el Director General de la 
CAPAE, proporcionó copia de los permisos del derecho de vía con fechas de octubre de 
2013, las actas de acuerdo donde se otorga el permiso de derecho de vía, de enero de 2014, 
los contratos de promesa de compraventa de una fracción de un bien inmueble de julio, 
agosto y septiembre de 2014. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00181 del 30 de octubre de 2014, 
la Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, 
proporcionó copia del oficio núm. CAPAE-DG-DC-1396/2014 del 27 de octubre de 2014, 
donde el Director General de la CAPAE, informó que debido a la modificación del trazo de la 
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línea de conducción para evitar afectaciones, se inició un proceso de negociación con los 
propietarios afectados para la adquisición de las franjas donde se colocaría la tubería, y que 
aún existen afectados con los que todavía no se llega a un acuerdo por la adquisición de sus 
afectaciones.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de los 
permisos del derecho de vía de octubre de 2013, las actas de acuerdo donde se otorga el 
permiso de derecho de vía, de enero de 2014, los contratos de promesa de compraventa de 
julio, agosto y septiembre de 2014, y debido a la modificación del trazo de la línea de 
conducción la adquisición de los terrenos afectados se tramitaron después del periodo de 
ejecución del contrato (11 de noviembre de 2013 al 7 de junio de 2014) con lo que se 
confirma que la entidad fiscalizada no puso a disposición del contratista en su totalidad el 
lugar donde se ejecutarían los trabajos. 

13-A-04000-04-0149-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), implemente las acciones de control que estime 
pertinentes, con el fin de que antes de iniciar la ejecución de los trabajos objeto del 
contrato, se tramiten a tiempo los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y la 
expropiación de inmuebles o, en su caso, los derechos otorgados, por quien pueda disponer 
legalmente de los mismos y así evitar atrasos en la ejecución de los trabajos. 

13-B-04000-04-0149-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control del Gobierno del estado de Campeche, para que realice 
las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
pusieron a disposición del contratista en su totalidad el lugar donde se ejecutarían los 
trabajos, ya que no ha tramitado los derechos de propiedad incluyendo derechos de vía y la 
expropiación de inmuebles o, en su caso, los derechos otorgados por quien pueda disponer 
legalmente de los mismos. 

5. En el análisis, se observó que la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del 
Estado (CAPAE), del Gobierno del estado de Campeche, realizó el 15 de agosto de 2013 los 
procedimientos de licitación para la adjudicación de los contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-C; CAPAE-
CAM-APAZU-LPN-61-13-C; CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C y el 3 de octubre de 2013 para 
el contrato CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-13-C; fechas que se encuentran fuera del término 
establecido en las Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola 
y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, para la presentación de las licitaciones, 
donde se señala que se deberá licitar las obras convenidas en los anexos a más tardar en el 
mes de abril, licitándose cuando menos un 40% del techo programado formalizado y 
concluir con el 100% de las licitaciones en el mes de julio del mismo año fiscal. 
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Con los oficios núms. SC-DGAG-SAOP-2014/00154 y SC-DGAG-SAOP-2014/00181 del 14 y 30 
de octubre de 2014, respectivamente, la Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del 
Gobierno del estado de Campeche, proporcionó copias de los oficios núms. CAPAE-DG-DC-
1283/2014 y CAPAE-DG-DC-1396/2014 del 9 y 27 de octubre de 2014, respectivamente, 
donde el Director General de la CAPAE, informó que las obras licitadas posteriores a las 
fechas antes mencionadas, fueron Compromisos de Gobierno con número CG-065 y 
mediante el convenio de coordinación del 28 de mayo de 2013, se incorporaron al programa 
APAZU celebrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de la 
Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y el Estado Libre y Soberano de Campeche, donde 
se acordó modernizar los sistemas de agua potable, drenaje y alcantarillado en la ciudad de 
San Francisco de Campeche, por lo que la CAPAE inicio sus procedimientos de licitación 
después de la fecha de dicho convenio.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que no obstante que la entidad fiscalizada proporcionó el 
convenio celebrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, a través de 
la Comisión Nacional de Agua (CONAGUA) y el Estado Libre y Soberano de Campeche del 28 
de mayo de 2013, los procedimientos de licitación fueron realizados con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del estado de Campeche y no con las 
Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA, donde se señala que la fecha límite para la 
presentación de las licitaciones es el mes de julio del mismo año fiscal, y estas se llevaron a 
cabo 15 días después, para los contratos de obras públicas a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-C; CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C; 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C y 64 días posteriores para el contrato CAPAE-CAM-APAZU-
LPN-71-13-C. 

13-A-04000-04-0149-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), implemente las acciones de control que estime 
pertinentes, con el fin de que aun cuando se celebren convenios de colaboración, verifiquen 
que los procedimientos de licitación se realicen dentro de la fecha límite señalada en las 
Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento de la CONAGUA. 

6. En la revisión, se observó que la residencia de obra de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado (CAPAE), del Gobierno del estado de Campeche, omitió el uso, 
elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra en los contratos de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-13-C, CAPAE-
CAM-APAZU-LPN-32-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-37-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-38-
13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C y CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-71-13-C.  

Con el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00154 del 14 de octubre de 2014, la Subdirectora 
de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, proporcionó copia del 
oficio núm. CAPAE-DG-DC-1283/2014 del 9 de octubre de 2014, donde el Director General 
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de la CAPAE presentó copia de las bitácoras de obra convencional de los contratos de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-32-13-C y 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-38-13-C. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada, sólo proporcionó copia de las 
bitácoras de obra convencional de los contratos núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-32-13-C y 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-38-13-C y no presentó las bitácoras de obra de los contratos núms. 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-37-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-
LPN-60-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C y CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-13-C. 

13-A-04000-04-0149-01-006   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), se asegure de que sus residencias de obra 
implementen el uso, elaboración, control y seguimiento de las obras a su cargo, mediante la 
bitácora de obra electrónica, de conformidad con la normativa. 

7. En la auditoría, se observó que la residencia de obra de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado (CAPAE), del Gobierno del estado de Campeche, autorizó un pago 
por un importe de 544.3 miles de pesos en el concepto “relleno en zanjas compactado al 
85% proctor con material de banco”, no obstante en tres contratos se omitió descontar en 
el relleno los volúmenes referentes a la plantilla en zanjas, compactado al 90% proctor, la 
tubería de PVC de 2 ½” y 4”, la base de grava cementada y el pavimento asfáltico de 5 cms 
de espesor, desglosados de la manera siguiente: de 49.6 miles de pesos en el contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-13-
C, en el precio unitario núm. 9, relleno en zanjas compactado al 85% proctor con material de 
banco; de 58.7 miles de pesos para el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-32-13-C, en el precio unitario núm. 82, relleno 
en zanjas compactado al 85% proctor con material de banco; y de 436.0 miles de pesos en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-38-13-C, en el concepto núm. 009, relleno compactado al 90% proctor, en capas 
de 20 cm, conforme a profundidad y secciones de proyecto. 

Mediante el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00181 del 30 de octubre de 2014, la 
Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, 
proporcionó copia del oficio núm. CAPAE-DG-DC-1396/2014, del 27 de octubre de 2014, 
donde el Director General de la CAPAE, aportó copia de los cálculos del volumen del relleno 
con los que justifica un importe de 29.0 miles de pesos de los 58.7 miles de pesos, 
quedando por resarcir 29.7 miles de pesos, para el contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-32-13-C; y copia de la línea 
de captura de la Tesorería de la Federación (TESOFE) con núm. de operación 0000559358 
del 20 de octubre de 2014, por un importe de 354.0 miles de pesos, copia del recibo 
bancario de entero a la TESOFE con la ficha de depósito del banco BBVA Bancomer número 
de operación 429512016642, más 14.4 miles de pesos del reintegro a la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del estado de Campeche correspondiente a la Carga Financiera 
Federal (intereses); del reintegro del Capital Estatal por un importe de 151.7 miles de pesos 
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y 6.2 miles de pesos, del reintegro de la Carga Financiera Estatal (intereses) todos de fecha 
22 de octubre de 2014 y en el que se incluye el importe observado de 436.0 miles de pesos 
en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-38-13-C. 

Adicionalmente, con el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00187 del 5 de noviembre de 
2014, la Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, 
proporcionó copias de la línea de captura de la Tesorería de la Federación (TESOFE) con 
núm. de operación 0000564072 del 3 de noviembre de 2014, por un importe de 40.3 miles 
de pesos, del recibo bancario de entero a la TESOFE con la ficha de depósito del banco 
Banorte con la línea de captura núm. 014ABRJ993033039291 del 6 de noviembre de 2014, 
más 1.3 miles de pesos del reintegro a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de 
Campeche de la Carga Financiera Federal (intereses); 17.3 miles de pesos por reintegro 
estatal, más 0.6 miles de pesos por concepto de Carga Financiera Estatal, en el que se 
incluye el importe observado de 49.6 miles de pesos para el contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-13-C; y copias de 
la línea de captura de la Tesorería de la Federación (TESOFE) con núm. de operación 
0000564115 del 3 de noviembre de 2014, por un importe de 24.1 miles de pesos, del recibo 
bancario de entero a la TESOFE con la ficha de depósito del banco Banorte con la línea de 
captura núm. 014ABRJ993033039291 del 6 de noviembre de 2014, más 0.9 miles de pesos 
del reintegro a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche de la Carga 
Financiera Federal (intereses), 10.3 miles de pesos por reintegro estatal, más 0.4 miles de 
pesos por concepto de Carga Financiera Estatal, en los que se incluye el importe observado 
de 29.7 miles de pesos, para el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-32-13-C. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada recuperó 597.7 miles de 
pesos  del monto observado y 23.8 miles de pesos por concepto de intereses de la parte 
federal y estatal con la documentación proporcionada. 

13-A-04000-04-0149-01-007   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), implemente las acciones de control que estime 
pertinentes, con el fin de que las áreas responsables de la ejecución de obras públicas 
realicen los pagos de la obra realmente ejecutada y así evitar pagos en exceso. 

8. En la auditoría, se observó que la residencia de obra de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado (CAPAE), del Gobierno del estado de Campeche, omitió, elaborar 
las actas de entrega-recepción dentro de los plazos establecidos contractualmente, una vez 
constatada la terminación de los trabajos realizados al amparo de los contratos de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-13-C, 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-32-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-37-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-
LPN-38-13-C y CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C. 
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Mediante el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00154 del 14 de octubre de 2014, la 
Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, emitió 
copia del oficio núm. CAPAE-DG-DC-1283/2014 del 9 de octubre de 2014, donde el Director 
General de la CAPAE, proporcionó copia las actas entrega-recepción, de los contratos de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-
13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-38-13-C y CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de las actas 
entrega-recepción, de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-38-13-C y 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C, y no aportó las actas entrega-recepción, de los contratos 
de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-
32-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-37-13-C y CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C. 

13-A-04000-04-0149-01-008   Recomendación 

Para que el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), implemente las acciones de control que estime 
pertinentes, con el fin de que las residencias de obra elaboren las actas de entrega-
recepción, una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos objeto de los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado a su cargo. 

9. En la auditoría, se observó que en el Presupuesto de Egresos de la Federación para 
el ejercicio 2013, se aprobaron recursos para el Programa de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento en Zonas Urbanas, clave Pp S074 por un importe de 5,391,645.4 miles de 
pesos; sin embargo, en el reporte de Programas y Proyectos de Inversión por Tipos de la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013, se consignó una inversión modificada y 
ejercida de 5,733,401.7 miles de pesos, con un sobreejercicio de 341,756.3 miles de pesos, 
sin que exista evidencia documental de que se hayan realizado las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes. 

Mediante el oficio núm. BOO.1.00.01-0370 del 14 de octubre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA, proporcionó copia del memorando 
núm. BOO.01.02.-0812 del 9 de octubre de 2014, con el cual la Gerencia de Recursos 
Financieros de la CONAGUA, remite la integración por folios de adecuaciones 
presupuestarias y montos del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en 
Zonas Urbanas con clave PpS074, donde se observan adecuaciones por ampliación de 
6,928,255.2 miles de pesos y por reducción de 6,586,498.9 miles de pesos y donde sigue 
existiendo una diferencia de 341,756.3 miles de pesos, respecto a las adecuaciones 
autorizadas por el Módulo de Afectaciones Presupuestarias (MAP) de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

Posteriormente, con el oficio núm. BOO.1.00.01-0398 del 31 de octubre de 2014, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA, proporcionó copias 
de los memorandos núms. BOO.1.02.-0878 y BOO.4.04.-00142 del 31 de octubre y 3 de 
noviembre de 2014, respectivamente, suscritos por las Gerentes de Recursos Financieros y 
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de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento de la CONAGUA, en los cuales se 
anexan las justificaciones de las adecuaciones presupuestarias, para el Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (S074), mismas que fueron en 
apego a lo establecido en el artículo 58 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, y autorizadas por la SHCP, teniendo un presupuesto original aprobado de 
5,391,645.4 miles de pesos con una ampliación de afectaciones presupuestarias de 
6,928,255.2 miles de pesos y una reducción de 6,586,498.9 miles de pesos en las que se 
incluye el importe observado de 341,756.3 miles de pesos; obteniendo así una inversión 
modificada y ejercida de 5,733,401.7 miles de pesos 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se justifica, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia de las 
adecuaciones presupuestarias, partiendo de un presupuesto original aprobado de 
5,391,645.4 miles de pesos con una ampliación de afectaciones presupuestarias de 
6,928,255.2 miles de pesos y una reducción de 6,586,498.9 miles de pesos, en las que se 
incluye el importe observado de 341,756.3 miles de pesos; obteniendo así una inversión 
modificada y ejercida de 5,733,401.7 miles de pesos. 

10. En la auditoría, se observó que la residencia de obra de la Comisión de Agua Potable 
y Alcantarillado del Estado (CAPAE), del Gobierno del estado de Campeche, autorizó un pago 
de más por 1,396.7 miles de pesos integrado por un importe de 16.3 miles de pesos en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-38-13-C, desglosado de la manera siguiente: 4.2 miles de pesos en el concepto 
núm. 016 “Acarreo 1er km. de materiales pétreos, arena, grava, material producto de 
excavación en camión volteo, descarga a volteo en camión” con un precio unitario de 15.89 
pesos y 12.1 miles de pesos en el concepto núm. 017 “Acarreo km subsecuentes al primero 
de materiales pétreos arena, grava, material producto de excavación en camión volteo en 
camino” con un precio unitario de 9.07 pesos, por las diferencias de 267.33 m3 y 1,336.65 
m3, respectivamente, entre los volúmenes estimados y los pagados en las estimaciones 
núms. 1, 3, 1ª convenio finiquito y estimación de ajuste; y 1,380.4 miles de pesos en el 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-60-13-C, desglosado de la manera siguiente: 304.9 miles de pesos en el 
concepto núm. 9000.02 “Acarreo 1er km de materiales pétreos, arena, grava, material 
producto de excavación en camión volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, 
lomerío suave revestido, lomerío pronunciado pavimentado” con un precio unitario de 
10.35 pesos y de 1,075.5 miles de pesos en el concepto núm. 9002.02 “Acarreo km 
subsecuentes al 1º. de materiales pétreos, arena, grava, material producto de excavación en 
camión volteo, descarga a volteo en camino plano terracerías, lomerío suave revestido, 
lomerío pronunciado pavimentado” con un precio unitario de 4.12 pesos, debido a las 
diferencias en las estimaciones núms. 2, 3, 4, 5 y 6, entre los volúmenes estimados y los 
pagados de más por 29,438.31 m3 y 261,043.63 km-m3, respectivamente.  

Con el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00154 del 14 de octubre de 2014, la Subdirectora 
de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, presentó copia del 
oficio núm. CAPAE-DG-DC-1283/2014 del 9 de octubre de 2014, donde el Director General 
de la CAPAE proporcionó copia del cálculo de los volúmenes de excavación, relleno, 
subrasante, base hidráulica y poreo, donde se demuestra que lo estimado y pagado están 

15 



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

 
correctos, señalando que el abundamiento que se utiliza en el estado de Campeche es del 
1.30%, además presentó los informes de resultado de coeficiente de variación volumétrica 
de los diferentes materiales utilizados en la obra objeto del contrato con los que comprueba 
los volúmenes pagados de 29,438.31 m3 y 261,043.63 km-m3, con importes de 304.9 miles 
de pesos en el concepto núm. 9000.02 y de 1,075.5 miles de pesos en el concepto núm. 
9002.02, para el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-C 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00181 del 30 de octubre de 2014, 
la Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, 
proporcionó copia del oficio núm. CAPAE-DG-DC-1396/2014 del 27 de octubre de 2014, 
donde el Director General de la CAPAE presentó la línea de captura con núm. de operación 
0000559352 de la TESOFE del 20 de octubre de 2014, por un importe de 3.4 miles de pesos, 
copia del entero a través de la línea de captura con la ficha de depósito del banco BBVA 
Bancomer con número de operación 429512016386, más las copias del reintegro de la 
Carga Financiera Federal (intereses) por la cantidad de 0.1 miles de pesos, del reintegro del 
Capital Estatal por un importe de 1.5 miles de pesos y del reintegro de la Carga Financiera 
Estatal (intereses) por la cantidad de 0.1 miles de pesos, todos de fecha 22 de octubre de 
2014 y línea de captura con núm. de operación 0000559344 de la TESOFE del 20 de octubre 
de 2014, por un importe de 9.8 miles de pesos, copia del entero a través de la línea de 
captura con la ficha de depósito del banco BBVA Bancomer con número de operación 
429512016175, más las copias del reintegro de la Carga Financiera Federal (intereses) por la 
cantidad de 0.4 miles de pesos, del reintegro del Capital Estatal por un importe de 4.2 miles 
de pesos y del reintegro de la Carga Financiera Estatal (intereses) por la cantidad de 0.2 
miles de pesos, todos de fecha 22 de octubre de 2014, cantidades que suman 17.4 y 1.8 
miles de pesos y que forman parte del importe observado de 16.3 miles de pesos para los 
conceptos núms. 016 y 017 del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-38-13-C. 

Una vez analizada la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera 
atendida la observación, en virtud de que, la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
cálculo de los volúmenes de excavación, relleno, subrasante, base hidráulica y poreo, donde 
se demuestra que lo estimado y pagado son correctos, señalando que el abundamiento que 
se utiliza en el estado de Campeche es del 1.30%, además presentó los informes de 
resultado de coeficiente de variación volumétrica de los diferentes materiales utilizados en 
la obra objeto del contrato con los que se justifican los importes de 304.9 miles de pesos en 
el concepto núm. 9000.02 y de 1,075.5 miles de pesos en el concepto núm. 9002.02; 
además acreditó en recuperación de 19.2 miles de pesos.  

11. De la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C, se extrajo que la residencia de obra de la Comisión 
de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), del Gobierno del estado de Campeche, 
autorizó un pago de más por un importe de 1,915.1 miles de pesos en 2 conceptos 
extraordinarios desglosado de la manera siguiente: 93.1 miles de pesos, en el concepto 
núm. FC-MD6 “Suministro y colocación de pedraplen en zonas inestables”, debido a que en 
el análisis del precio unitario extraordinario, la contratista incluyó en su análisis de equipo y 
maquinaria (pipa de agua y excavadora hidráulica CAT 330) que no fueron utilizados en el 
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trabajo realizado; y 1,822.0 miles de pesos en el concepto núm. FC-MD1, “Suministro de 
cajón de concreto reforzado prefabricado de 2.00 x 2.50 x 1.50 m carga vehicular Fis-20 
colchón de relleno de 0 a 2 m”, debido a que se consideró flete desde el lugar de su 
elaboración hasta el lugar de la obra, cuando éste se incluye en el análisis de indirectos. 

Mediante el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00154 del 14 de octubre de 2014, la 
Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, 
proporcionó copia del oficio núm. CAPAE-DG-DC-1283/2014 del 9 de octubre de 2014, 
donde el Director General de la CAPAE presentó el reporte fotográfico donde demuestra la 
utilización del equipo excavadora hidráulica CAT 330, para el tendido y acomodo del 
material, con lo que justifica un importe de 83.3 miles de pesos, por lo que presentó el re 
análisis del precio unitario extraordinario por $302.97, quedando un importe por reintegrar 
de 9.8 miles de pesos, mismo que le fue requerido a la contratista con el oficio núm. 
CAPAE/DG/DC/2014/1263 del 9 de octubre de 2014, en lo referente al concepto núm. FC-
MD1, presentó copia de la factura A-143, donde se indica el costo del flete de los cajones de 
concreto, mismo que fue conciliado y autorizado por la CAPAE. 

Posteriormente, con el oficio núm. SC-DGAG-SAOP-2014/00181 del 30 de octubre de 2014, 
la Subdirectora de Auditoría a la Obra Pública del Gobierno del estado de Campeche, 
proporcionó copia del oficio núm. CAPAE-DG-DC-1396/2014 del 27 de octubre de 2014, 
donde el Director General de la CAPAE presentó copia de la línea de captura de la TESOFE 
del 21 de octubre de 2014, con núm. de operación 0000559324, por un importe de 6.8 miles 
de pesos, copia del entero a través de la línea de captura con la ficha de depósito del banco 
Banamex con número de operación 00014355, más las copias del reintegro a la Secretaría 
de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche, de la Carga Financiera Federal 
(intereses) por la cantidad de 0.2 miles de pesos, del reintegro del Capital Estatal por un 
importe de 4.5 miles de pesos y del reintegro de la Carga Financiera Estatal (intereses) por la 
cantidad de 0.2 miles de pesos, todos de fecha 22 de octubre de 2014 y forman parte del 
importe a reintegrar de 9.8 miles de pesos, del contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C, además aportó copia de la 
factura A-143 del 18 de septiembre de 2014, con la que la entidad fiscalizada justificó el 
flete del cajón de concreto reforzado prefabricado desde el lugar de su elaboración hasta el 
lugar de la obra relativo al monto observado de 1,822.0 miles de pesos en el concepto núm. 
FC-MD1. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada presentó el reporte 
fotográfico donde demuestra la utilización del equipo excavadora hidráulica CAT 330 para el 
tendido y acomodo del material y copia del entero a través de la línea de captura con la 
ficha de depósito del banco Banamex con número de operación 00014355, más las copias 
del reintegro a la Secretaría de Finanzas del Gobierno del estado de Campeche, de la Carga 
Financiera Federal (intereses) por la cantidad de 0.2 miles de pesos, del reintegro del Capital 
Estatal por un importe de 4.5 miles de pesos y del reintegro de la Carga Financiera Estatal 
(intereses) por la cantidad de 0.2 miles de pesos, todos ellos de fecha 22 de octubre de 2014 
y forman parte del importe a reintegrar de 9.8 miles de pesos, del contrato de obra pública 
a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C; así como, 
copia de la factura A-143 del 18 de septiembre de 2014, con la que la entidad fiscalizada 
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justificó el importe observado de 1,822.0 miles de pesos correspondiente al flete del cajón 
de concreto reforzado del concepto núm. FC-MD1. 

12. En el análisis, se observó que la Comisión Nacional del Agua, a través de su Dirección 
Local Campeche, no llevó a cabo la supervisión normativa en conjunto con la Comisión de 
Agua Potable y Alcantarillado del Estado en los contratos de obra pública a precios unitarios 
y tiempo determinado núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-32-
13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-37-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-38-13-C, CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-60-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C y 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-13-C, de acuerdo con lo estipulado en el anexo de ejecución 
núm. 1.-01/13 en el punto 3, inciso C.  

Mediante el oficio núm. BOO.1.00.01-0370 del 14 de octubre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA, proporcionó copia del memorando 
núm. BOO.904.03.-063 suscrito por el Director Local Campeche, donde informó que se llevó 
a cabo durante el ejercicio 2013 la actualización del Sistema de Información de Servicios 
Básicos del Agua (SISBA), hasta el cierre del ejercicio, con la información de los avances 
físicos-financieros que reporta la Comisión de Agua Potable Alcantarillado del Estado, 
formato diseñado para tal fin y en lo que respecta a la Guía Operativa para la 
Implementación, Promoción y Seguimiento de las Actividades de Contraloría Social. 
Asimismo, informó que la Dirección Local proporcionó un manual, un esquema y una guía 
operativa a la CAPAE, para la implementación, promoción y seguimiento de las actividades 
de la Contraloría Social en las localidades beneficiadas con el Programa. 

Posteriormente con el oficio núm. BOO.1.00.01-0431 del 20 de noviembre de 2014, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA, proporcionó copia 
del memorando núm. BOO.E.61.2.-066 del 22 de octubre de2014, suscrito por el Director 
Local Campeche, donde le solicita a la Subdirectora General de Administración, personal 
adicional para cumplir con la normativa establecida en las Reglas de Operación para los 
Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento 
a cargo de la Comisión Nacional del Agua, para no tener las mismas observaciones en 
revisiones futuras de los Órganos Fiscalizadores. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación se atiende, en virtud de que la entidad fiscalizada proporcionó copia del 
memorando núm. BOO.E.61.2.-066 del 22 de octubre de2014, suscrito por el Director Local 
Campeche, donde le solicita a la Subdirectora General de Administración, personal adicional 
para cumplir con la normativa establecida. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 1,749.3 miles de pesos, de los cuales 705.1 miles de 
pesos fueron operados y 1,044.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 15,060.5 miles de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 12 observación(es), de la(s) cual(es) 4 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 8 restante(s) generó(aron): 
8 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

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 objeto fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al programa para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, adjudicaron, 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, el Gobierno del estado de Campeche, por conducto de la Comisión de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE) cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-
CAM-APAZU-LPN-71-13-C, se otorgó un anticipo a la contratista en el último trimestre 
del año, con recursos de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA); el cual no fue 
amortizado en el mismo periodo del ejercicio en que se otorgó. 

• Se omitió descontar las piezas faltantes por ejecutar en los conceptos núms. RED-009 
“Suministro, instalación y prueba de toma domiciliaria…” y RED 010 “Suministro, 
instalación y prueba de toma domiciliaria…” del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-13-C. 

• Se pagaron horas de bombeo de achique de más respecto de los volúmenes estimados 
por la dependencia en los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C 
y CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C. 

• No se puso a disposición del contratista el lugar donde se ejecutarían los trabajos, 
debido a que no se tramitaron los derechos de propiedad, derechos de vía y la 
expropiación de inmuebles o, en su caso, los derechos otorgados por quien dispone 
legalmente de los mismos. 

• Se realizaron los procedimientos de licitación en los contratos de obras públicas a 
precios unitarios y tiempo determinado núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-C; 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-61-13-C; CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C el 15 de agosto de 
2013 y CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-13-C, posterior a la fecha límite establecida en las 
Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua 
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Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua a partir 
de 2013 para la presentación de las licitaciones. 

• Se omitió el uso, elaboración, control y seguimiento de la bitácora de obra en los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-30-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-37-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-
C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-13-C y CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-13-C.  

• Se omitió elaborar las actas de entrega-recepción, una vez que se constató la 
terminación de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núms. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-32-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-37-13-C y CAPAE-
CAM-APAZU-LPN-63-13-C. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normativa. 

2. Verificar que la adjudicación se realizó de conformidad con la normativa. 

3. Verificar que la ejecución y pago de la obra se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Comisión Nacional del Agua, la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado 
(CAPAE) del Gobierno del estado de Campeche. 

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. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 
66, fracción III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 19, párrafo 
segundo y 52. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 113, fracciones I, VI, IX, 122. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículo 12, 
numeral 12.1, "Actividades y Plazos", segundo cuadro, fila siete, Artículo 12.4.1., inciso 
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b, párrafo primero, 12.4.3, de las Reglas de Operación para los Programas de 
Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo 
de la Comisión Nacional del Agua a partir de 2013; cláusulas décima sexta de los 
contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-30-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-32-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-37-13-
C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-38-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-60-13-C, CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-63-13-C y CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-13-C; cláusulas vigésimas terceras de 
los de los contratos de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núms. 
CAPAE-CAM-APAZU-LPN-30-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-32-13-C, CAPAE-CAM-
APAZU-LPN-37-13-C, CAPAE-CAM-APAZU-LPN-38-13-C y CAPAE-CAM-APAZU-LPN-63-
13-C; cláusula quinta, del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. CAPAE-CAM-APAZU-LPN-71-13-C. 

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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