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

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 443,681.7   

Muestra Auditada 206,338.9   

Representatividad de la Muestra 46.5%   

De los 243 contratos celebrados, los cuales 59 son de obras, 183 de estudios y proyectos y 
uno de adquisición de bienes que comprendieron la ejecución del Programa de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Programa APAZU)  en 2013 por 
797,385.7 miles de pesos ejercidos, de los cuales 443,681.7 miles de pesos corresponden a 
los recursos federales transferidos por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) al 
Gobierno del Estado de México y 353,704.0 miles de pesos son aportaciones de recursos 
estatales, se revisó una muestra de 16 contratos, 15 de obra pública y uno de adquisiciones, 
por 206,338.9 miles de pesos que representan el 46.5% del monto federal erogado en ese 
programa. 

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 APAZU se fijó el 
objetivo general de incrementar el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento mediante la necesidad de implementar un manejo sustentable del agua así 
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como fortalecer el abastecimiento del agua y el acceso a los servicios de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento en poblaciones mayores de 2,500 habitantes. 

Sobre esta base, se impulsarán acciones para incrementar y mejorar los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento consignadas en el APAZU el cual dirige sus acciones a 
asegurar agua suficiente y de calidad adecuada para garantizar el consumo humano y la 
seguridad alimentaria, incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua 
potable, alcantarillado y saneamiento, fortalecer el desarrollo y la capacidad técnica y 
financiera de los organismos operadores para la prestación de mejores servicios y fortalecer 
el marco jurídico para el sector de agua potable, alcantarillado y saneamiento. 

Para los efectos de esta auditoría, en el ejercicio 2013 se revisaron 15 contratos de obra 
pública a precios unitarios con un importe federal ejercido de 205,842.7 miles de pesos, y  
uno de adquisiciones por 496.2 miles de pesos, los cuales se detallan a continuación: 

 

CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato núm. / Objeto /Plazo 
Importe Convenios 

Importe ejercido 
Contratado Autorizado Plazo Monto 

CAEM-DGIG-APAZU-031-13-CS   

Construcción de línea de conducción 
del Pozo no. 12 para beneficiar al 
Barrio de Pueblo Nuevo (Cabecera 
Municipal), Municipio de Coyotepec. 

Del 05-ago-13 al 02-nov-13 (90 d.n.) 

4,703.2 3,569.4 Modificatorios 

03-nov-2013 al  

30-abr-2014 

179 d.n. 

 

 

 

3,569.4 

CAEM-DGIG-APAZU-032-13-CP    

Ampliación y rehabilitación del 
sistema de agua potable en la 
Comunidad de Santa María 
Atarasquillo, (primera etapa), 
Municipio de Lerma. 

Del 23-jul-13 al 19-dic-13 (150 d.n.) 
 

8,209.8 4,693.9 Diferimiento 

10-dic-2013 al 08-may-
2014 

150 d.n. 

 4,693.9 

CNA-CGPEAS-APAZU-OP-042/13-AD  

Desazolve y rectificación en el Río 
Lerma y cauces afluentes para el 
drenaje pluvial urbano (varias 
localidades: Atlacomulco.., Toluca, 
Metepec) 

Del 28-oct-13  al  11-dic-13 (45 d.n.) 

19,999.3 19,834.4   19,834.4 

CNA-CGPEAS-APAZU-OP-043/13-INV  

Desazolve y rectificación del Río 
Lerma (Varias Localidades: San Mateo 
Atenco, Lerma, Temoaya, Ixtlahuaca) 

Del 18-nov-13 al 15-dic-13 (28 d.n.) 
 

8,499.9 8,499.9   8,499.9 

CAEM-DGIG-APAZU-054-13-CS      

Construcción de la red de agua 
potable de la Comunidad de Santa 
María Jajalpa, Municipio de Tenango 
del Valle 

Del 22-jul-13 al 19-oct-13 (90 d.n.) 

 

4,454.4 2,922.7 Diferimiento y 
Modificatorio 

05-dic-2013 al  

31-mar-2014 

117 d.n. 

 2,922.7 
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Contrato núm. / Objeto /Plazo 
Importe Convenios 

Importe ejercido 
Contratado Autorizado Plazo Monto 

CAEM-DGIG-APAZU-068-13-CP  

Construcción del Colector Insurgentes 
y Gabino Barrera, en San Pedro 
Xalostoc, Municipio de Ecatepec  

Del 19-ago-13 al 16-dic-13 (120 d.n.) 
 

11,933.2 11,368.5 Diferimiento 

10-dic-2013 al 08-abr-
2014 

120 d.n. 

782.0 11,126.5 

CAEM-DGIG-APAZU-069-13-CP 

Conclusión del Colector Emiliano 
Zapata (Primera Etapa) Cabecera 
Municipal de Ecatepec 

Del 26-ago-13 al 20-ene-14 (148 d.n.) 

63,633.2 63,633.2 Diferimiento 

10-dic-2013 al 06-may-
2014 

148 d.n. 

 22,652.1 

CAEM-DGIG-APAZU-102-13-CP    

Construcción del Macrocircuito de 
distribución 2a Línea del Tanque 
Providencia al Dren General del Valle 
(Primera Etapa), Cobertura Estatal, 
Municipios de Coacalco, Ecatepec, 
Tultitlan y Cuautitlán Izcalli 

Del 04-sep-13 al 23-ene-14 (142 d.n.) 
 

165,378.7 165,378.7 Diferimiento 

10-dic-2013 al 30-abr-
2014 

142 d.n. 

 133,024.2 

CAEM-DGIG-APAZU-106-13-CP   

Construcción del Colector SUTERM 
(Primera Etapa), Cabecera Municipal 
de Ecatepec 

Del 09-sep-13 al 20-ene-14 (134 d.n.) 
 

115,407.5 84,500.0 Diferimiento 

10-dic-2013 al 22-abr-
2014 

134 d.n. 

56,092.5 76,903.7 

CAEM-DGIG-APAZU-125-13-CS   

Construcción de Colectores en la 
Cabecera Municipal de Tenango del 
Valle 

Del 26-ago-13 al 31-dic-13 (128 d.n.) 
 

6,360.2 1,908.1 Diferimiento 

10-dic-2013 al 16-abr-
2014 

128 d.n. 

 1,908.1 

CAEM-DGIG-APAZU-126-13-CP 

Encajonamiento del Canal San Gaspar 
(Primera Etapa), Cabecera Municipal 
de Metepec 

Del 02-sep-13 al 13-ene-14 (134 d.n.) 
 

21,778.0 20,204.4 Diferimiento 

10-dic-2013 al 22-abr-
2014 

134 d.n. 

 20,204.4 

CAEM-DGIG-APAZU-130-13-CP 

Construcción del Colector Chalma en 
la Cabecera Municipal de Cuautitlán 
Izcalli 

Del 02-sep-13 al 13-ene-14 (134 d.n.) 
 

110,195.8 36,985.1 Diferimiento y 
Modificatorio 

27-nov-2013 al  

30-jun-2014 

216 d.n. 

 36,985.1 

CAEM-DGIG-APAZU-135-13-CP 

Construcción de red de drenaje en el 
Barrio La Planada (Primera Etapa), 
Municipio de Coyotepec 

Del 20-ago-13 al 08-ene-14 (142 d.n.) 
 

10,361.4 10,013.6 Diferimiento 

10-dic-2013 al 30-abr-
2014 

142 d.n. 

 10,013.6 

CAEM-DGIG-APAZU-225-13-AD 

Construcción de Subcolectores al 
Colector Emiliano Zapata (Primera 
Etapa) Cabecera Municipal de 
Ecatepec 

Del 04-nov-13 al 31-dic-13 (58 d.n.) 

50,000.0 35,000.0 Modificatorio 

01-ene al 27-feb-2014 

58 d.n. 

 43,103.4 
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Contrato núm. / Objeto /Plazo 
Importe Convenios 

Importe ejercido 
Contratado Autorizado Plazo Monto 

CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD 

Construcción de Subcolectores al 
Colector Emiliano Zapata (Primera. 
Etapa) Cabecera Municipal de 
Ecatepec 

Del 02-dic-13 al 31-mar-14 (120 d.n.) 
 

35,000.0 20,930.1   4,993.9 

6PH20130119 

Suministro de 8,600 m. de tubería de 
acero al carbón con costura helicoidal  
en tramos de 12 m. de longitud, 60” 
de diámetro, 5/8” de espesor de 
pared y 590.33 kg/ml  

Del 05-dic-13 al 11-dic-13 (7 d.n.) 

113,784.4 1,000.0   992.  

Total 749,699.0 490,442.0  56,874.5 401,427.6 

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Gobierno del Estado de México a través de la Comisión del Agua del Estado de México 
(CAEM), tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos proporcionados por las entidades fiscalizadas. 
d.n. Días naturales. 

 

De los 401,427.6 miles de pesos ejercidos en el 2013, 206,338.9 miles de pesos 
corresponden a recursos federales y 195,088.7 miles de pesos a recursos estatales. 

Resultados 

1. El Gobierno del Estado de México no presentó la documentación soporte que 
justificara los motivos que dieron origen a la modificación de las metas para el Programa 
APAZU-2013, ya que en los anexos de ejecución núms. I.- 01/13 y 02/13, y el técnico del 
anexo de ejecución núm. I.- 01/13 y 02/13 de fechas 25 de marzo y 28 de mayo de 2013, 
respectivamente, se tenían programadas 237 acciones, de las cuales al cierre del ejercicio se 
reportaron 256 con un recurso ejercido de 797,385.7 miles de pesos, desglosados en 
443,681.7 miles de pesos de aportación federal, 351,360.2 miles de pesos de aportación 
estatal y 2,343.8 miles de pesos del organismo operador. 

Mediante el oficio núm. BOO.1.00.01.-0464 del 9 de diciembre de 2014, la CONAGUA 
informó que la Dirección Local autorizó los traspasos con base en lo establecido en la 
fracción V Formalización de Anexos del Manual de Operación APAZU 2013, que permite 
efectuar modificaciones con la validación de la CORESE, siempre y cuando no se modifiquen 
metas a la baja y no excedan el 25% del programa, para lo cual adjunta la relación de los 
traspasos autorizados durante 2013, las actas de la CORESE donde se plantearon los 
traspasos para su autorización y las solicitudes de la CAEM de traspasos informando los 
motivos que dieron lugar a las modificaciones de las metas del programa. 

Una vez analizada la respuesta que proporcionó la CONAGUA, la ASF considera que los 
traspasos fueron autorizados por la CORESE, de conformidad con lo establecido por el 
Manual de Operación APAZU 2013, y que en los oficios proporcionados se establecieron las 
causas de las modificaciones, por lo que la observación se atiende. 
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2. Las entidades fiscalizadas no cumplieron con la disposición del plazo de los 20 días 
hábiles posteriores al 25 de marzo de 2013, fecha de formalización del anexo de ejecución 
núm. I.- 01/13 y su anexo técnico entre la Conagua y CAEM, para la radicación de recursos 
económicos de los fondos comprometidos al Gobierno del Estado de México para el 
Programa APAZU. 

Mediante el oficio núm. BOO.1.00.01.-0464 del 9 de diciembre de 2014, la CONAGUA 
informó que, el anexo de ejecución I.- 01/13 se fechó el 25 de marzo de 2013, se devolvió en 
diversas ocasiones a la CAEM para su corrección, se recibió en las oficinas centrales el 24 de 
mayo de 2013 y el 20 de junio del mismo año radicó la cantidad de 294,476.7 miles de pesos 
dentro de los 20 días hábiles que señalan las Reglas de Operación, para lo cual anexó los 
diferentes comunicados en los que se devolvieron dichos anexos para corrección, el 
memorando núm. B00.03.2.03.- 00591 del 24 de mayo de 2013 con el cual la Gerencia de 
Programas Federales de CONAGUA lo formalizó y la cuenta por pagar núm. 
3LCP2013000272 por 294,476.7 miles de pesos registrada el 20 de junio de 2013. 

Por lo anterior, no obstante que la CONAGUA aportó los comprobantes de la formalización 
de los anexos de ejecución y técnico núm. I.- 01/13 en las oficinas centrales el 24 de mayo 
de 2013 y la radicación de 294,476.7 miles de pesos registrada el 20 de junio de 2013, la ASF 
considera no dar por atendido el presente resultado, debido a que las causas del 
desfasamiento indican que la CAEM incurrió en inconsistencias y errores que ocasionaron la 
tardía formalización de dichos anexos lo que provocó que los recursos se radicaron hasta el 
20 de junio de 2013 con el consecuente desfase de las licitaciones. 

13-B-15000-04-0150-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 retrasaron la formalización 
de los anexos de ejecución por las diversas inconsistencias y errores que presentaron los 
anexos lo que ocasionó la radicación extemporánea de los recursos económicos federales 
del Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas  Urbanas en el Estado 
de México. 

3. La entidad federativa no entregó el cierre del ejercicio del Programa APAZU 2013 a 
más tardar el último día hábil de enero de 2014 de los recursos reportados como ejercidos y 
las metas alcanzadas para efectos de la Cuenta Pública a la Dirección Local de la CONAGUA, 
toda vez que se comprobó que dicho cierre fue entregado el 31 de marzo de 2014. 

Mediante el oficio núm. BOO.1.00.01.-0464 del 9 de diciembre de 2014, la CONAGUA 
informó que para el cierre del ejercicio 2013 la CAEM solicitó una autorización de 
ampliación del plazo para la conclusión del programa APAZU hasta el 31 marzo de 2014, 
para lo cual se realizó una consulta a la Unidad de Política y Control Presupuestario de la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y que en su respuesta señaló que los convenios de 
coordinación mediante los cuales se transfieren los recursos, tanto los vinculados con los 
programas regulados por Reglas de Operación como el relativo al Programa Hídrico, 
constituyen un acuerdo de voluntades expresadas por las partes firmantes, por lo que en 
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base a esa opinión CONAGUA sugirió que se analicen las causas que justifiquen la petición, 
asimismo, el 3 de marzo de 2014, la CORESE se pronuncia a favor de entregar el cierre del 
ejercicio en un plazo no mayor a 15 días naturales a partir del 1 de abril de 2014. 

Una vez analizada la información y documentación remitida la ASF determinó que el 
resultado subsiste debido a que las entidades no justifican los motivos que dieron lugar al 
incumplimiento de la entrega del cierre definitivo en el último día hábil de enero de 2014, 
ya que en la respuesta de la SHCP, no se refiere a la autorización tácita de la ampliación, 
además, por lo que la autorización la otorga la CORESE el 3 de marzo de 2014, una vez 
concluido el plazo establecido y condiciona la ampliación para la entrega del cierre definitivo 
para el 15 de abril de 2014, sin embargo se anexaron solicitudes de corrección de fecha 7 de 
noviembre de 2014. 

13-B-15000-04-0150-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, 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 
se ajustaron a los plazos establecidos en la normativa para presentar el cierre del ejercicio 
del Programa Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas con la totalidad 
de los recursos reportados como ejercidos a más tardar el último día hábil de enero del 
siguiente ejercicio. 

4. La entidad federativa reintegró a la Tesorería de la Federación con fecha 10 de junio 
de 2014 los recursos federales no ejercidos por un monto de 1,037.2 miles de pesos según 
consta en el recibo bancario; sin embargo, se tiene una diferencia a favor de la Tesorería de 
la Federación de 517.1 miles de pesos, con respecto al cierre definitivo de fecha 31 de 
marzo de 2014, donde se señaló un monto por reintegrar de 1,554.3 miles de pesos. 
Asimismo, no se tiene constancia documental de que la entidad federativa reintegró a la 
Tesorería de la Federación los rendimientos e intereses generados por 6,252.4 miles de 
pesos correspondientes al periodo del 28 de junio de 2013 al 3 de junio de 2014, toda vez 
que celebró un contrato de inversión con una institución bancaria el 11 de junio de 2013. 

La CONAGUA mediante el oficio núm. BOO.1.00.01.-0464 del 09 de diciembre de 2014, 
señaló que una vez concluidas las inconsistencias al cierre, la CAEM solicitó línea de captura 
por 2,501.1 miles de pesos misma que se emitió con oficio núm. B00.914.05.-1490 del 4 de 
diciembre de 2014 del cual no se proporcionó el comprobante de la operación del reintegro 
a la Tesorería de la Federación.  

La CAEM con el oficio núm. 206B31000/851/2014 del 9 de diciembre de 2014, remitió 
información y documentación consiste en oficios mediante los cuales le solicita a la 
Dirección Local de la CONAGUA en el Estado de México la línea de captura para reintegrar 
2,501.1 miles de pesos  de recursos no ejercidos; y a la Dirección de Contabilidad del Sector 
Central y a la Dirección General de Tesorería del Gobierno del Estado de México línea de 
captura para devolver a la Tesorería de la Federación 6,252.4 miles de pesos por concepto 
de los intereses generados en la cuenta bancaria del programa APAZU. 
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Una vez analizada la información y documentación la ASF determinó que la observación 
subsiste, toda vez que no se ha acreditado reintegro de los recursos a la TESOFE. 

13-A-15000-04-0150-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de 8,753,500.00 pesos (ocho millones setecientos cincuenta y tres mil quinientos 
pesos 00/100 M.N.), por la diferencia en el cierre definitivo del ejercicio 2013 en el 
Programa APAZU. 

5. Las entidades fiscalizadas formalizaron con diversas empresas contratistas siete 
contratos de obra pública por licitación pública nacional siendo los núms. CAEM-DGIG-
APAZU-068-13-CP, CAEM-DGIG-APAZU-069-13-CP, CAEM-DGIG-APAZU-102-13-CP, CAEM-
DGIG-APAZU-106-13-CP, CAEM-DGIG-APAZU-126-13-CP, CAEM-DGIG-APAZU-130-13-CP y 
CAEM-DGIG-APAZU-135-13-CP entre los meses de junio a septiembre de 2013; dos 
contratos de obra pública por invitación a cuando menos tres personas siendo los núms. 
CNA-CGPEAS-APAZU-OP-043/2013-INV y CAEM-DGIG-APAZU-125-13-CS, los cuales se 
adjudicaron entre los meses de julio y noviembre de 2013, y adjudicaron directamente los 
contratos de obra pública núms. CNA-CGPEAS-APAZU-OP-042/2013-AD, CAEM-DGIG-
APAZU-225-13-AD y CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD entre los meses de octubre y noviembre 
de 2013, por lo que la CAEM y la CONAGUA no se ajustaron a los plazos señalados en las 
Reglas de Operación de licitar el 40% del techo del programa formalizado en el mes de abril 
y concluir con el 100% de las licitaciones en el mes de julio de 2013. 

La CONAGUA mediante el oficio núm. BOO.1.00.01.-0464 del 9 de diciembre de 2014, 
informó que, con respecto a los contratos CNA-CGPEAS-APAZU-OP-042/2013-AD y CNA-
CGPEAS-APAZU-OP-043/2013-INV los anexos de ejecución y técnicos I.-01/13 y I.-02/13 de 
fechas 25 de marzo y 28 de mayo de 2013 fueron formalizados el 24 de mayo y 17 de julio 
de 2013, respectivamente, por consiguiente, el plazo de licitación quedó fuera de los 
tiempos establecidos en las Reglas de Operación, teniendo la necesidad de reajustar los 
calendarios de licitación y adjudicación de los contratos en mención, considerando que el 
artículo 12.1 Actividades y Plazos de las Reglas de Operación 2013, indica que “…Posterior a 
los plazos aquí establecidos, la CONAGUA podrá seguir recibiendo anexos de ejecución y 
técnicos formalizados o Programas de Acciones, o licitarse las acciones convenidas, etc., los 
cuales serán registrados, quedando los recursos financieros sujetos a disponibilidad 
presupuestal y no serán reclamados como recursos adicionales en ejercicios subsecuentes”. 

La CAEM con el oficio núm. 206B31000/0790/2014 del 18 de noviembre de 2014, señaló en 
el mismo sentido lo establecido en el artículo 12.1 Actividades y Plazos de las Reglas de 
Operación 2013, y anexó los oficios núms. BOO.E.12.02.-0730 002908 y BOO.E.12.02.-0909 
003713 de fechas 15 de agosto y 27 de septiembre de 2013, respectivamente, en los cuales 
la CONAGUA autorizó las prórrogas en base en el artículo 12.1 para concluir los procesos 
licitatorios el 30 de septiembre y 31 de octubre de 2013 siempre que se concluya la 
ejecución de los programas de agua potable y saneamiento al 31 de diciembre de 2013. 

En base a lo anterior, la ASF determina que la observación subsiste en virtud de que en el 
párrafo sexto viñeta cinco del artículo 12.1 Actividades y Plazos de las Reglas de Operación 
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2013, se reitera que el plazo máximo para licitar acciones es en julio del año del ejercicio; los 
contratos núms. CNA-CGPEAS-APAZU-OP-042/2013-AD y CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD se 
celebraron posteriores a la prórroga autorizada por la CONAGUA, misma que condiciona 
dichas ampliaciones en plazo a la terminación de la ejecución de las acciones al 31 de 
diciembre de 2013. 

13-B-15000-04-0150-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Estado de México 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 llevaron a cabo los 
procedimientos para adjudicar 10 contratos de obra pública, 7 bajo la modalidad de 
licitación pública nacional, 1 por invitación restringida a cuando menos tres personas y 2 por 
adjudicación directa, después de la fecha límite establecida en las Reglas de Operación. 

13-9-16B00-04-0150-08-001   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 
permitieron que las licitaciones se realizaran después de la fecha límite establecida en las 
Reglas de Operación. 

6. Las entidades fiscalizadas ejecutoras adjudicaron directamente sin sujetarse al 
procedimiento de licitación pública los contratos de obra pública núms. CNA-CGPEAS-
APAZU-OP-042-13-AD, CAEM-DGIG-APAZU-225-13-AD y CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD, por 
importes de 19,999.3 miles de pesos, 50,000.0 miles de pesos y 35,000.0 miles de pesos, 
respectivamente, sin que se acreditaran en el dictamen técnico de cada uno de ellos las 
razones para contratar bajo esta modalidad. 

La CONAGUA mediante el oficio núm. BOO.1.00.01.-0464 del 9 de diciembre de 2014, 
informó que en memorándum del 19 de noviembre de 2014, se precisa y adjunta la 
notificación de adjudicación del contrato CNA-CGPEAS-APAZU-OP-042-2013-AD que emitió 
la Gerencia de Construcción de la Coordinación General de Abastecimiento y saneamiento 
(CGPEAS), y argumenta que tratándose de un procedimiento de adjudicación directa, ni la 
Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, ni su reglamento 
correspondiente, prevén la emisión de un dictamen técnico de adjudicación bastando para 
ello la notificación de la adjudicación de obra emergente.   

Por su parte, el Gobierno del Estado de México con el oficio núm. 206B31000/0846/2014 
del 8 de diciembre de 2014, señaló que los dictámenes de adjudicación directa de los 
contratos núms. CAEM-DGIG-APAZU-225-13-AD y CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD se 
encuentran fundados y motivados en las justificaciones técnicas de fechas 7 de octubre y 21 
de noviembre de 2013, en los cuales se realiza todo un análisis técnico detallado de la 
problemática a resolver en la construcción de subcolectores al colector Emiliano Zapata 
(primera etapa) y las causas que lo motivan. 
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La ASF considera que las razones y la documentación proporcionadas no atienden el 
resultado en virtud de que, para el caso de la CONAGUA no proporcionó un dictamen de 
adjudicación que soportara la contratación y en los dictámenes que proporcionó la CAEM no 
se fundaron ni motivaron los criterios de eficacia, eficiencia, imparcialidad y economía, para 
la adjudicación directa que, de conformidad con su escrito técnico, resultaron procedentes 
para obtener las mejores condiciones para el estado. 

13-A-15000-04-0150-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México en los dictámenes técnicos que promueva para 
la adjudicación de los contratos de obra pública por excepción a la licitación pública se 
motiven y fundamenten en criterios de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad 
honradez y transparencia, a fin de obtener las mejores condiciones para el estado. 

13-9-16B00-04-0150-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Organo Interno de Control de la Comisión Nacional del Agua , para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión en 
el dictamen de adjudicación que soportara el proceso de contratación y en los dictámenes 
que proporcionó la CAEM no se fundaron ni motivaron los criterios de eficacia, eficiencia, 
imparcialidad y economía, para la adjudicación directa que, de conformidad con su escrito 
técnico, resultaron procedentes para asegurar haber obtenido las mejores condiciones para 
el estado. 

7. No obstante que le fueron radicados al Gobierno del Estado de México los recursos 
económicos federales del APAZU el 23 de junio, 27, 28 de agosto y 26 de septiembre de 
2013, no puso a disposición de los contratistas con antelación al inicio de los trabajos los 
anticipos acordados del 30% y 50% para la compra de materiales e inicio de las obras, en los 
contratos CAEM-DGIG-APAZU-031-13-CS, CAEM-DGIG-APAZU-032-13-CP, CAEM-DGIG-
APAZU-054-13-CS, CAEM-DGIG-APAZU-068-13-CP, CAEM-DGIG-APAZU-069-13-CP, CAEM-
DGIG-APAZU-102-13-CP, CAEM-DGIG-APAZU-106-13-CP, CAEM-DGIG-APAZU-125-13-CS, 
CAEM-DGIG-APAZU-126-13-CP, CAEM-DGIG-APAZU-130-13-CP, CAEM-DGIG-APAZU-135-13-
CP, CAEM-DGIG-APAZU-225-13-AD y CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD, por lo que la entidad 
fiscalizada formalizó convenios de diferimiento por la entrega tardía de dichos anticipos. 

Las entidades fiscalizadas no aportaron documentación que aclare y/o justifique la 
irregularidad presentada por lo que el resultado subsiste. 

13-B-15000-04-0150-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado de México, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos de la Comisión del 
Agua del Estado de México que en su gestión autorizaron el pago de los anticipos con 
posterioridad al inicio de las obras pactado en los contratos ocasionando la formalización de 
convenios de diferimiento por la entrega tardía de dichos anticipos. 
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8. En el “Reporte de Avance al 31 de enero de 2014”, el Gobierno del Estado de 
México señaló en 35 de los 242 contratos avances financieros mayores que los avances 
físicos; destaca el caso de la conclusión del colector Emiliano Zapata primera etapa y la 
construcción del colector Villada segunda etapa en los cuales se reportaron avances físicos 
del 1% y avances financieros del 100%, como se describe en la tabla siguiente:  

 

REPORTE DE AVANCE DE 2013 AL 31 DE ENERO DE 2014 

Núm. de acciones Avance Físico Avance Financiero 

2 1% 100% 

10 Entre 10% y 40% 100% 

6 Entre 41% y 70% 100% 

11 Entre 71% y 99% 100% 

1 12% 74.4% 

1 25.2% 26.4% 

1 47% 59.5% 

1 50% 69.4% 

1 65% 98% 

               1 

Total  35 

67.6% 80.2% 

 

 

Las entidades fiscalizadas no aportaron documentación que aclare y/o justifique la 
irregularidad presentada por lo que el resultado subsiste. 

13-A-15000-04-0150-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México verifique que en los reportes de avance de obra 
elaborados por las áreas los avances financieros guarden concordancia con los avances 
físicos. 

9. La CONAGUA formalizó los contratos de obra pública núms. CNA-CGPEAS-APAZU-
OP-042/2013-AD y CNA-CGPEAS-APAZU-OP-043/2013-INV, y la entidad federativa suscribió 
los contratos núms. CAEM-DGIG-APAZU-054-13-CS, CAEM-DGIG-APAZU-102-13-CP, CAEM-
DGIG-APAZU-106-13-CP, CAEM-DGIG-APAZU-130-13-CP y CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD; 
sin embargo, en su contratación no se cumplió con los porcentajes máximos de 
participación federal previstos en las Reglas de Operación para los Programas de 
Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la 
CONAGUA. 

Mediante el oficio núm. BOO.1.00.01.-0464 del 09 de diciembre de 2014, la Comisión 
Nacional del Agua informó que para el caso del contrato CNA-CGPEAS-APAZU-OP-042/2013-
AD en las Reglas de Operación se especifica que los porcentajes de participación 
corresponden al 50% federal y 50% de contraparte y con base en lo establecido por el 
artículo 7.4.2 Montos Máximos y Mínimos, noveno párrafo los porcentajes de apoyo pueden 
ser menores y quedarán establecidos en los anexos técnicos correspondientes siempre que 
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los municipios y/o los organismos operadores estén de acuerdo y presenten su 
consentimiento con la firma de los mismos, por lo que el porcentaje de 29% federal se 
encuentra en los rangos establecidos por las Reglas de Operación. 

Con relación al contrato núm. CNA-CGPEAS-APAZU-OP-043/2013-INV, las Reglas de 
Operación indican que el porcentaje de participación federal debe ser del 50% y de 50% 
estatal, sin embargo dichos porcentajes fueron determinados con base en lo establecido en 
el Segundo Transitorio de las Reglas de Operación que señalan que para el ejercicio fiscal 
2013 adicionalmente a los porcentajes de aportación de recursos federales para el APAZU 
podrán ser apoyados con fondos federales hasta con un 20% del 100% que le corresponda 
aportar como contraparte a la entidad federativa, aplicándose así 60% de participación 
federal y 40% de contraparte. 

Mediante el oficio núm. 206B31000/0846/2014 del 08 de diciembre de 2014, el Gobierno 
del Estado de México proporcionó aclaraciones relativas al porcentaje de participación 
federal establecido en los contratos siguientes: CAEM-DGIG-APAZU-054-13-CS y CAEM-
DGIG-APAZU-178-13-CP, se estableció un porcentaje de participación federal inferior al 
señalado en las Reglas de Operación; CAEM-DGIG-APAZU-106-13-CP y CAEM-DGIG-APAZU-
130-13-CP se proporcionaron revalidaciones para cada uno en las cuales se establece la 
participación de 50% federal y 50% estatal y es correcto; CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD, se 
proporcionó el oficio núm. BOO.E.0.2.-1193 004368 del 17 de octubre de 2013 en el cual se 
realiza el traspaso de recursos por 35,000.0 miles de pesos para contratar la obra de los 
subcolectores al Colector Emiliano Zapata en Ecatepec, y en el contrato se estableció 50% y 
50%. 

La ASF considera parcialmente atendido el resultado toda vez que para los contratos CNA-
CGPEAS-APAZU-OP-042/2013-AD, CAEM-DGIG-APAZU-054-13-CS y CAEM-DGIG-APAZU-178-
13-CP el porcentaje de participación federal es menor al máximo establecido; para el 
contrato CNA-CGPEAS-APAZU-OP-043/2013-INV el porcentaje de participación federal es un 
60%, adicional en 10% al señalado en las Reglas de Operación y el artículo segundo 
transitorio permite que en el ejercicio 2013 el recurso federal pueda apoyar con el 20% del 
100% de la contraparte, siendo éste el caso; con relación al contrato CAEM-DGIG-APAZU-
102-13-CP en él se pactó 58%/42%, entregando en la respuesta un adendum donde se 
estableció el 50%/50%, con lo cual este contrato se aclara; con respecto a los contratos 
CAEM-DGIG-APAZU-106-13-CP y CAEM-DGIG-APAZU-130-13-CP se proporcionaron las 
revalidaciones que señalan la participación del 50% federal y 50 % estatal, lo que resulta 
correcto, no así con lo que respecta al contrato núm. CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD que 
recibió recursos federales sin que éste su hubiese registrado y autorizado en los Anexos de 
Ejecución y Técnico, así como en el cierre del ejercicio fiscal 2013. 

13-9-16B00-04-0150-08-003   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 
incumplieron las disposiciones relativas a la ministración de recursos al contrato núm. 
CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD sin que éste su hubiese autorizado en el Primer Anexo de 
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Ejecución y Técnico que modifica a sus similares núms. I.01/13 y I.-02/13 de fechas 25 de 
marzo y 28 de mayo de 2013, así como en el cierre del ejercicio fiscal 2013. 

10. En el contrato de obra pública núm. CAEM-DGIG-APAZU-068-13-CP la entidad 
federativa reportó un avance físico del 100.0%, y recursos ejercidos en 2013 de 11,126.5 
miles de pesos, de los cuales 5,968.6 miles de pesos corresponden a la parte federal; sin 
embargo, en la visita a las obras realizada por personal de la ASF y la CAEM en octubre de 
2014, se observó que la obra no estaba concluida, ya que se detectó obra pagada no 
ejecutada en el concepto de construcción de pozos de vista, no se ejecutó en su totalidad, 
en el concepto de reconstrucción del pavimento asfáltico, donde se abrió la zanja para la 
colocación de la tubería sin que se realizara la repavimentación, y en la reparación de 
guarniciones y banquetas sin que se ejecutara el concepto, y el concepto extraordinario de 
limpieza gruesa no se realizó, ya que en la obra se encontraron tubos sobrantes de 
diferentes diámetros, y no se localizaron pozos de visita pagados. 

La CAEM mediante el oficio núm. 206B41000/4231/2004 de fecha 9 de diciembre de 2014  
remitió a la ASF diversa información y documentación complementaria e informe 
pormenorizado donde se señala que la obra se concluyó en tiempo y forma de acuerdo a la 
fecha y plazo pactados, que la reposición del pavimento así como las guarniciones y 
banquetas se ejecutaron y que la limpieza gruesa de la obra se realizó, como se muestra en 
el reporte fotográfico y notas de bitácora. 

Una vez analizada la información y documentación la ASF determinó que la observación 
subsiste,  toda vez que la entidad fiscalizada no demostró con documentación soporte (avisó 
de terminación del contratista, acta de entrega recepción de los trabajos objeto del contrato 
núm. CAEM-DGIG-APAZU-068-13-CP y finiquito) la conclusión del contrato; en relación a los 
conceptos de reconstrucción del pavimento asfáltico y reparación de guarniciones y 
banquetas no se contó con los reportes de laboratorio y/o control de calidad de los trabajos 
realizados que avalen la calidad de los trabajos y la fecha de ejecución, respecto de la 
limpieza gruesa, la entidad demostró con el reporte fotográfico el retiro de los tubos 
sobrantes, sin embargo se pagó como trabajo extraordinario cuando la limpieza estaba 
implícita en el catálogo de conceptos, y en relación a los pozos de visita se justificaron 24 de 
los 27 pozos pagados al contratista, por lo que se tiene pendiente de aclarar 863.1 miles de 
pesos que se integran de los conceptos siguientes: 809.2 miles de pesos por la carpeta 
asfáltica, guarniciones y banquetas, 20.6 miles de pesos por los pozos de visita y 33.3 miles 
de pesos por el concepto de limpieza gruesa. 

13-A-15000-04-0150-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria del resarcimiento de 863.1 miles de pesos por el pago de los 
conceptos de obra de reconstrucción del pavimento asfaltico, de reparación de guarniciones 
y banquetas, de pozos de visita y de limpieza gruesa del contrato de obra pública núm. 
CAEM-DGIG-APAZU-068-13-CP. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, 
la entidad federativa procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto 
resultante correspondiente a dichos trabajos. 
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11. En el contrato de obra pública núm. CAEM-DGIG-APAZU-069-13-CP la entidad 
federativa reportó un avance físico del 32.0 % y un avance financiero del 100% que 
corresponde al monto contratado y ejercido en el 2013 de 54,856.2 miles de pesos de los 
cuales 27,428.1 miles de pesos corresponden a la parte de recursos federales, sin embargó, 
en la visita a las obras con personal de la ASF y la CAEM en octubre de 2014, se observó que 
la obra se encuentra suspendida y no se tiene constancia de que la CAEM hubiera aplicado 
las penalizaciones pactadas en el contrato por el atraso en la ejecución del programa ya que 
la fecha de terminó fue el 20 de enero de 2014; asimismo según las estimaciones se pagó el 
concepto S/C “Suministro de tubería de 1.83 m de diámetro de concreto reforzado” por la 
cantidad de 1,535.0 m de tubería por un monto de 11,001.1 miles de pesos, del cual se 
reportó en el concentrado de conceptos 55.57 m de tubería colocada con el concepto S/C 
“Construcción de micro túnel con tubería de 1.83 m de diámetro”, adicionalmente se 
pagaron tres lumbreras de las cuales se localizaron dos.  

Mediante los oficios núms. 206B41000/0927/2014 y 206B41000/4231/2004 de fechas 14 de 
noviembre y 9 de diciembre de 2014, respectivamente, la CAEM remitió a la ASF diversa 
información y documentación e informe pormenorizado donde se señala que, respecto al  
avance físico y financiero determinado por la ASF y del cual no se ha aplicado las 
penalizaciones pactadas, se señala que el 27 de enero de 2014 se formalizó el convenio de 
diferimiento por la entrega tardía del anticipo por lo que el plazo de ejecución quedo del 10 
de diciembre de 2013 al 6 de mayo de 2014, por lo que no se consideró aplicar sanción 
alguna, cabe hacer la aclaración  que por el proceso constructivo de dicha obra se originaron 
diversos paros indefinidos por parte de la comunidad, por lo que los avances físico y 
financiero fueron del 54.9%, por la falta de recursos económicos se procedió a la 
terminación anticipada del contrato; por lo que respecta al concepto de obra S/C, 
“Suministro de tubería de 1.83 m de diámetro de concreto reforzado”, por la cantidad de 
1,535.0 m de tubería por un monto de 11,001.1 miles de pesos, esto fue debido a los 
problemas suscitados en el proceso constructivo de la obra y con los colonos al no permitir 
que se alojara en las calles, por lo que la tubería fue suministrada de acuerdo al avance de la 
obra, la tubería restante se encuentra en resguardo del fabricante; y en relación al pago de 
las tres lumbreras, se presenta evidencia fotográfica de las lumbreras núms. 1, 2 y 6, así 
como explicación del proceso constructivo de la lumbrera.  

Una vez analizada la información y documentación presentada por la entidad fiscalizada, la 
ASF determinó que subsiste la observación, toda vez que con respecto a la aplicación de las 
penalizaciones contractuales al contratista por el atraso en la ejecución de los trabajos, la 
entidad fiscalizada no documentó las suspensiones por los paros indefinidos debido al 
proceso constructivo de la obra de acuerdo a la normativa, asimismo determinó dar por 
terminado anticipadamente el contrato sin que se hubiera documentado en la bitácora de 
obra, levantó un acta circunstanciada de fecha 15 de agosto de 2014 sin que se realizará una 
descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos, ni las acciones tendientes a 
asegurar los bienes, ni se dio aviso a la Secretaría de la Contraloría, asimismo no se tiene 
constancia de que se hubiera realizado el finiquito del contrato; respecto de los avances 
físico y financiero del 54.9% manifestado en su respuesta se contradice con el señalado en 
el  Reporte de Avance 2013 al 31 de enero de 2014, donde se reportó un monto ejercido de 
22,652.1 miles de pesos, de los cuales 11,326.1  miles de pesos corresponden a la parte de 
recursos federales; en relación al concepto S/C, “Suministro de tubería de 1.83 m de 
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diámetro de concreto reforzado”, por la cantidad de 1,535.0 m de tubería por un monto de 
11,001.1 miles de pesos, el pago realizado por la CAEM no es procedente debido a que el 
tipo de contrato es por precio unitario y por unidad de obra terminada, además de que no 
se acreditó su adquisición; y en relación a las tres lumbreras, no se documentó la lumbrera 
núm. 2 al no corresponder con la ubicación física de acuerdo a proyecto; por lo anterior se 
tiene un pago indebido de 20,490.6 miles de pesos por la diferencia de volúmenes pagados 
contra los verificados en campo que se integra de 10,692.8 miles de pesos del concepto S/C, 
“Suministro de tubería de 1.83 m de diámetro de concreto reforzado”, debido a que se pagó 
el suministro total contratado sin que se hubieran colocado ni se comprobó su adquisición, 
1,590.5 miles de pesos por la partida de la Lumbrera núm. 2 y 8,207.3 miles de pesos del 
concepto núm. 1 “Construcción de microtúnel con tubería de 1.83 m debido a que no se 
tiene la documental de la ejecución de los 406.58 m considerados para pago en la 
estimación núm. 4. 

13-A-15000-04-0150-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria del resarcimiento de 20,490.6 miles de pesos correspondientes 
a la diferencia de volúmenes pagados contra los verificados de los conceptos S/C, 
¿Suministro de tubería de 1.83 m de diámetro de concreto reforzado¿, conceptos que 
integran la partida Lumbrera núm. 2, y del concepto núm. 1 ¿Construcción de microtúnel 
con tubería de 1.83 m, los cuales fueron pagados con cargo al contrato núm. CAEM-DGIG-
APAZU-069-13-CP, así como los intereses generados. En caso de no lograr su justificación o 
respaldo documental, la entidad federativa procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto resultante correspondiente a dichos trabajos. 

12. En el contrato de obra pública núm. CAEM-DGIG-APAZU-102-13-CP la entidad 
federativa reportó un avance físico del 73.0% y un avance financiero del 100% el cual 
corresponde con el monto contratado y ejercido de 142,567.8 miles de pesos, de los cuales 
83,164.6 miles de pesos corresponden a la parte federal y 59,403.3 miles de pesos a la parte 
estatal, sin embargo, en la visita a las obras realizada por personal de la ASF y la CAEM en 
octubre de 2014, se observó que los trabajos estaban en proceso de ejecución, sin que la 
entidad fiscalizada hubiera aplicado las penas convencionales por el incumplimiento en el 
programa de ejecución pactado ya que la última fecha de terminación señalada por el 
residente de obra fue el 21 de agosto 2014; asimismo, no se tiene constancia de que la 
CONAGUA hubiera reasignado los recursos por el atraso en el avance físico. 

Mediante el oficio núm. 206B41000/4231/2014 de fecha 9 de diciembre de 2014, la CAEM 
remitió a la ASF diversa información y documentación complementaria e informe donde se 
aclara que la fecha de terminación de los trabajos fue el 30 de junio de 2014 y no  el  21 de 
agosto de 2014, ya que se tuvo un convenio de diferimiento por la entrega tardía del 
anticipo y la suscripción de un convenio modificatorio de plazo de 60 días naturales; en 
cuanto a las penas convencionales estas no se aplicaron debido a se tenía una meta inicial 
de acuerdo al contrato de construir 7,068.0 m de colocación de tubería tipo PRFV de 1,500.0 
mm (60 pulgadas de diámetro), sin embargo, solo se realizó la colocación de 5,861.0 m de 
tubería de los cuales 2,141.2 m corresponden a la tubería de acero de 60 pulgadas de 
diámetro y 3,720.0 m de tubería de PRFV, lo que motivo a que se generaran precios 
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extraordinarios  por conceptos adicionales al contrato, la reducción a la meta reflejó un 
avance físico al cierre del 73.0% respecto de la meta inicial (99.9% global) y un avance 
financiero del 100.0%; y aclara que en la visita realizada por personal de la ASF  en octubre 
de 2014 en la que se observaron trabajos en proceso de ejecución se refieren a otra obra 
que ejecuta la CONAGUA; en cuanto al pago sobreestimado de los conceptos núms. 27, 
“Suministro y colocación de tubería de acero de 1,542.0 mm (60 pulgadas de diámetro)”, y 
21, “Suministro de tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1,500.0 mm (60 
pulgadas de diámetro), se precisa que, la cantidad pagada se contempló en base al trazo 
original del proyecto, la cual se modificó por las nuevas condiciones específicamente en la 
zona donde se establecerá el nuevo aeropuerto, de ser procedente se procederá a realizar 
los ajustes correspondientes en el proceso de cierre administrativo y finiquito de contrato. 

Por su parte la CONAGUA con el oficio núm. B00.1.00.01.-0464 del 9 de diciembre de 2014,  
argumentó que, se realizó una primera radicación por el 50% del monto autorizado una vez 
que se formalizaron los anexos de ejecución y técnicos I.-001/13 de fecha 25 de marzo de 
2013 y posteriormente, conforme a los avances físicos y financieros presentados se radicó el 
resto de los recursos, se analiza el programa y con base a los avances presentados por el 
ejecutor radica el recurso de forma global por lo que no etiqueta recursos para cada obra o 
acción, ya que el ejecutor distribuye el recurso según sus necesidades y avances, por lo que, 
los recursos pendientes de radicar quedaron a disposición de Oficinas Centrales de la 
CONAGUA. 

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, toda vez que la CAEM no presentó la documentación que acreditara la 
autorización de las áreas responsables de la modificación al proyecto y que impacto en la 
reducción de la meta de construir 7,068.0 m de colocación de tubería tipo PRFV de 1,500.0 
mm (60 pulgadas de diámetro), por la colocación de 5,861.0 m de tubería de los cuales  
2,141.2 m corresponden a la tubería de acero de 60 pulgadas de diámetro y 3,720.0 m  de 
tubería de PRFV, ni se presentó el dictamen técnico que justificara la celebración del 
convenio modificatorio en plazo al contrato núm. CAEM-DGIG-APAZU-102-13-CP, asimismo 
no se demostró que la contratista hubiera concluido los trabajos en el plazo establecido ya 
que no se contó con el o los avisos de terminación, la bitácora de obra, ni se levantó el acta 
de entrega – recepción de los trabajos; por lo anterior la CAEM realizó un pago indebido por 
la diferencia de volúmenes pagados contra los verificados de 43,653.5 miles de pesos que se 
conforma de lo siguiente: 38,371.0 miles de pesos por el concepto núm. 21, “Suministro de 
tubería de poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1,500.0 mm (60 pulgadas de diámetro) 
debido a que se suministró más del colocado y 5,282.5 miles de pesos del concepto 27, 
“Suministro y colocación de tubería de acero de 1,542.0 mm (60 pulgadas de diámetro)” 
debido a que no se cumplió con el alcance del concepto; finalmente se tienen los siguientes 
avances a diciembre de 2013, físico del 70.0% y financiero del 100% el cual corresponde con 
un monto ejercido de 133,024.2 miles de pesos y el monto contratado 165,378.7, de los 
cuales 96,470.9 miles de pesos corresponden a la parte federal y 68,907.8 miles de pesos a 
la parte estatal. 

Respecto a la reasignación de recursos la CONAGUA en su respuesta no presentó la 
documentación que sustente sus argumentos, ni la evidencia documental que acredite 
dónde fueron reasignados los recursos por el atraso en el avance físico. 
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13-A-15000-04-0150-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria del resarcimiento de 43,653.5 miles de pesos por la diferencia 
de volúmenes pagados contra los verificados en los conceptos 21, "Suministro de tubería de 
poliéster reforzado con fibra de vidrio de 1,500.0 mm (60 pulgadas de diámetro) y 
"Suministro y colocación de tubería de acero de 1,542.0 mm (60 pulgadas de diámetro)", e 
informe en su caso de la aplicación de las penas convencionales pactadas en el contrato 
núm. CAEM-DGIG-APAZU-102-13-CP. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad federativa procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto resultante correspondiente a dichos trabajos. 

13-9-16B00-04-0150-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua, para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
reasignaron los recursos del programa por el retraso en el avance físico. 

13. En el contrato de obra pública núm. CAEM-DGIG-APAZU-106-13-CP la entidad 
fiscalizada al cierre del ejercicio 2013 reportó un avance físico del 65.0 % con recursos 
ejercidos de 39,526.0 miles de pesos, de los cuales 17,037.1 miles de pesos corresponden a 
la parte federal, e informó que en el ejercicio 2014 se han destinado recursos por 33,772.4 
miles de pesos de los cuales 14,559.1 miles de pesos son federales, sin embargo en la visita 
a las obras realizada por personal de la ASF y la CAEM en octubre de 2014, se observó que 
los trabajos se encuentran en proceso de ejecución, sin que la entidad fiscalizada hubiera 
aplicado las retenciones económicas por el incumplimiento en el programa de ejecución 
pactado ya que la última fecha de terminación señalada por el residente de obra es el 30 de 
noviembre de 2014; asimismo, no se tiene constancia de que la CONAGUA hubiera 
reasignado los recursos por el atraso en el avance físico.  

Mediante el oficio núm. 206B41000/4231/2014 de fecha 9 de diciembre de 2014, la CAEM 
remitió a la ASF diversa información y documentación correspondiente e informe 
pormenorizado donde señaló que los vecinos de la comunidad estuvieron oponiéndose a la 
ejecución de los trabajos por el temor de que las construcciones de sus viviendas sufrieran 
daños, hechos que se encuentran debidamente documentados; asimismo se informa que 
por la entrega tardía del anticipo se formalizó convenio modificatorio de plazo, quedando 
este del 9 de septiembre de 2013 al 3 de septiembre de 2014, sin embargo como siguió el 
conflicto social surgió la necesidad de suspender la obra y celebrar nuevamente convenio 
modificatorio de plazo para quedar del 4 de septiembre al 30 de noviembre de 2014, ante la 
oposición de los vecinos la contratista inicio carpeta de investigación por hechos núm. 
344610700966914 en la que denuncio el delito de oposición a la ejecución de la obra 
pública, con ello se acredita que a la fecha no se han concluido los trabajos por causas 
imputables a los vecinos, por lo que no es procedente la aplicación de retenciones 
económicas; por lo expuesto queda comprobado que la ejecución de los trabajos de la obra 
del colector SUTERM (primera etapa) se realizó en su totalidad dentro del plazo establecido 
en el contrato  y los dos convenios correspondientes. 
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Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF determinó que la 
observación subsiste, toda vez que la entidad fiscalizada no documentó las suspensiones por 
los paros indefinidos debido al proceso constructivo de la obra de acuerdo a la normativa, ni 
presentó el dictamen técnico que justificara la celebración del convenio modificatorio en 
plazo al contrato núm. CAEM-DGIG-APAZU-106-13-CP, y no demostró que la contratista 
hubiera concluido los trabajos en el plazo establecido; finalmente al cierre del ejercicio 2013 
se tiene un avance físico del 24.6 % con recursos ejercidos de 76.903.7 miles de pesos 
(91.0%), de los cuales 38,481.8 miles de pesos corresponden a la parte federal, e informó 
que en el ejercicio 2014 se han destinado recursos por 33,772.4 miles de pesos. 

Por su parte la CONAGUA con oficio núm. B00.1.00.01.-0464 del 9 de diciembre de 2014,  
argumentó que, se realizó una primera radicación por el 50% del monto autorizado una vez 
que se formalizaron los anexos de ejecución y técnicos I.-001/13 de fecha 25 de marzo de 
2013 y posteriormente, conforme a los avances físicos y financieros presentados se radicó el 
resto de los recursos, se analiza el programa y con base a los avances presentados por el 
ejecutor radica el recurso de forma global por lo que no etiqueta recursos para cada obra o 
acción, ya que el ejecutor distribuye el recurso según sus necesidades y avances, por lo que, 
los recursos pendientes de radicar quedaron a disposición de Oficinas Centrales de la 
CONAGUA. 

13-A-15000-04-0150-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria del resarcimiento correspondiente por la aplicación las 
retenciones económicas pactadas en el contrato por el incumplimiento del programa de 
ejecución del contrato de obra pública núm. CAEM-DGIG-APAZU-106-13-CP. En caso de no 
lograr su justificación o respaldo documental, la entidad federativa procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto resultante correspondiente a dichos trabajos. 

14. En el contrato de obra pública núm. CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD la entidad 
fiscalizada reportó un avance físico del 28.0% y un avance financiero del 86.0 % que 
corresponde al monto ejercido en 2013 de 30,172. 4 miles de pesos, de los cuales 15,086.2 
miles de pesos corresponden a la parte federal y 15,086.2 miles de pesos a la parte estatal, 
sin embargo, en la visita a las obras con personal de la ASF y la CAEM en octubre de 2014, se 
observó que los trabajos se encuentran suspendidos y no se tiene constancia de que la 
CAEM hubiera aplicado las penalizaciones pactadas en el contrato por atraso en la ejecución 
del programa ya que la fecha de terminó fue el 20 de enero de 2014; asimismo según las 
estimaciones proporcionadas se pagó el concepto núm. 2, “Suministro de tubo de concreto 
reforzado grado III, pared B de 1.22 m de diámetro” por  la cantidad de 1,049.0 m de tubería 
por 4,305.1 miles de pesos, de los cuales se colocaron 233.71 m.  

Mediante el oficio núm. 206B41000/4231/2014 del 9 de diciembre de 2014 la CAEM remitió 
a la ASF documentación complementaria e informe pormenorizado donde señala, con 
respecto a las penalizaciones, estas no se aplicaron debido a que se presentaron paros  
indefinidos por parte de los colonos quienes no estaban de acuerdo con la ejecución del 
proyecto, como consecuencia se solicitó una reprogramación con un periodo del 1 de abril 
al 31 de mayo de 2014, sin embargo con fecha 12 de mayo de 2014 se levantó Acta 
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Circunstanciada de Suspensión Temporal, y como continuo el impedimento para continuar 
con la ejecución de los trabajos las partes optaron por dar por terminado en forma 
anticipada el contrato levantándose al acta circunstanciada de fecha 25 de julio de 2014, en 
la que asentó un avance físico y financiero el 51.2%; en relación a la tubería de concreto 
reforzado grado III, pared B de 1.22 m de diámetro, se aclara que al  no recibir la empresa el 
anticipo esta compro el total de la tubería para garantizar la ejecución de  la obra, pero 
debido a los conflictos sociales esta permaneció en la fábrica al no poderse suministrar al 
sitio de la obra.  

Una vez analizada la información y documentación presentada, la ASF determinó que la 
observación subsiste, toda vez que con respecto a la aplicación de las penalizaciones 
contractuales al contratista por el atraso en la ejecución de los trabajos, la entidad 
fiscalizada no obstante que documentó la suspensión por los paros indefinidos debido al 
proceso constructivo mediante acta circunstanciada de suspensión de la obra de fecha 12 
de mayo de 2014, esta presentó inconsistencias en su formulación, ya que no designó al 
servidor público facultado para ordenar la suspensión, ni notificó al contratista las causas 
que la motivaron, la fecha de inicio y la probable reanudación de los trabajos, así como las 
acciones que debieron considerarse en lo relativo al personal, maquinaria y equipo de 
construcción, en ese mismo sentido el acta circunstanciada para hacer constar la 
terminación anticipada de la obra de fecha 25 de julio de 2014, presentó las irregularidades 
siguientes, las fechas señaladas en el contenido del acta no son consistentes, no se realizó 
una descripción pormenorizada del estado que guardan los trabajos, ni las acciones 
tendientes a asegurar los bienes, ni se dio aviso a la Secretaría de la Contraloría; no se 
presentó el dictamen técnico del convenio modificatorio de plazo al contrato núm. CAEM-
DGIG-APAZU-243-13-AD además de que presenta fecha de suscripción del 18 de septiembre 
de 2014, asimismo no se tiene constancia de que se hubiera realizado el finiquito del 
contrato; respecto del concepto núm. 2, “Suministro de tubo de concreto reforzado grado 
III, pared B de 1.22 m de diámetro” el pago realizado por la CAEM no es procedente debido 
a que el tipo de contrato es por precio unitario y por unidad de obra terminada, además de 
que no se comprobó su adquisición, por lo se tiene un pago indebido de 3,345.9 miles de 
pesos; finalmente a diciembre de 2013 se tenía estimado 4,993.0 miles de pesos de los 
cuales 2,496.9  miles de pesos corresponden a la parte federal. 

13-A-15000-04-0150-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria del resarcimiento correspondiente por 3,345.9 miles de pesos 
por la diferencia de volúmenes pagados contra los verificados en concepto núm. 2, 
"Suministro de tubo de concreto reforzado grado III, pared B de 1.22 m de diámetro", e 
informe en su caso de la aplicación de las penas convencionales pactadas en el contrato 
núm. CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad federativa procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto resultante correspondiente a dichos trabajos. 

15. No se tiene constancia documental de que la CAEM actualizó el informe previo de 
impacto ambiental del proyecto para el sistema de alcantarillado sanitario de la colonia 
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Emiliano Zapata, municipio de Ecatepec, Estado de México, ya que sobrepasó la vigencia 
otorgada de doce meses considerados a partir del día siguiente de su notificación. 

Mediante los oficios núms. 206B20000/2452/2014 y 206B20000/2582/2014 de fechas 13 de 
noviembre de 2014 y 5 de diciembre de 2014, respectivamente, la Comisión del Agua del 
Estado de México remitió a la DGAIFF documentación e informe donde señala que, hace 
entrega dictamen de impacto ambiental núm. 212130000/DGOIA/RESOL/134/13, para el 
proyecto denominado “Sistema de Drenaje Pluvial Plásticos-San Martin-Emiliano Zapata, 
Municipio de Ecatepec”.  

No obstante que la entidad federativa proporcionó información y documentación,  la ASF 
determina que la observación subsiste, debido a que el dictamen de impacto ambiental 
núm. 12130000/DGOIA/RESOL/134/13,  no corresponde con el informe previo de impacto 
ambiental del proyecto para el sistema de alcantarillado sanitario de la colonia Emiliano 
Zapata, municipio de Ecatepec, Estado de México. 

13-A-15000-04-0150-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de México instruya a quien corresponda para que 
invariablemente se actualicen los informes de impacto ambiental, o si después de la 
presentación de una manifestación de impacto ambiental se realizan modificaciones al 
proyecto deberá hacerlas del conocimiento a la Secretaría del Medio Ambiente, 
considerando previamente, que dichas modificaciones se realicen dentro del ejercicio fiscal 
respectivo para garantizar la ejecución  oportuna de los recursos asignados. 

16. Se observó que el Organismo del Agua Potable Alcantarillado y Saneamiento 
(OAPAS-Naucalpan) no aportó los recursos propios por 2,625.0 miles de pesos previstos en 
los anexos de ejecución núm. I.-01/13 y el técnico del anexo de ejecución núm. I.- 01/13, y 
señalado en el cierre definitivo del ejercicio 2013, ya que la CONAGUA le asignó recursos 
federales por 2,703.7 miles de pesos mediante el oficio núm. BOO.E.12.0.2 -0331 del 3 de 
septiembre de 2013, sin que se justificara el otorgamiento de los recursos federales al 
OAPAS-Naucalpan, además de que no se comprobó la aplicación de esos recursos en el 
programa APAZU - 2013. 

Mediante los oficios núms. DG/SCOH/110/2014 y DG/SCOH/1139/2014, de fechas 26 de 
noviembre y 8 de diciembre de 2014, respectivamente, el Director General del Organismo 
Público descentralizado Organismo de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de 
Naucalpan, Estado de México, remitió documentación y argumentos, en los que señala que 
los recursos fueron erogados de acuerdo al Anexo de Ejecución I.-01/13 en las obras 
referentes a los contratos núms. IR/OAPAS/SAF/GRMAL/064/2013, 
IR/OAPAS/SAF/GRMAL/065/2013 y IR/OAPAS/SAF/GRMAL/066/2013 por un importe total 
contratado de 9,089.9 miles de pesos de los cuales 7,391.5 miles de pesos fueron 
aportación federal y 2,343.8 miles de pesos fueron recursos del Organismo Operador, según 
consta en los estados de cuenta, autorizaciones de pago  y pólizas de los movimientos 
bancarios realizados por el OAPAS-Naucalpan; con base a  lo anterior,  se constató que la 
Dirección Local de la CONAGUA realizó una aportación por 2,703.7 miles de pesos mediante 
transferencia bancaria según factura manual num. RO-220 de fecha 14 de noviembre de 
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2014 emitida por el Organismo Operador, que resultó adicional a los 4,687.7 miles de pesos 
ministrados con anterioridad y que la CAEM no aportó los 2,625.0 miles de pesos previstos 
en los anexos de ejecución núm. I.-01/13 y el técnico del anexo de ejecución núm. I.- 01/13, 
aun cuando éstos fueron reportados  como ejercidos por el Gobierno del Estado de México 
en el cierre definitivo del ejercicio 2013 de la CONAGUA. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, toda vez que en la documentación 
proporcionada se acreditó que la CONAGUA radicó importes superiores a los establecidos 
en los Anexo de Ejecución I.-01/13 por 2,703.7 miles de pesos sin que se justificara el 
otorgamiento de los recursos federales al OAPAS-Naucalpan. 

13-0-16B00-04-0150-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio o ambos a la Hacienda Pública Federal  por un 
monto de 2,703,750.00 (dos millones setecientos tres mil setecientos cincuenta pesos 
00/100 M.N.), por haber radicado recursos federales al OAPAS-Naucalpan para llevar a cabo 
las acciones del programa APAZU. En caso de no lograr su justificación o respaldo 
documental, la entidad federativa procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del 
monto correspondiente a los recursos federales señalados. 

17. Con fecha 5 de diciembre de 2013 la CAEM formalizó el contrato administrativo de 
adquisición de bienes núm. 6PH20130119, para la adquisición de 8,600.0 m de tubería de 
acero al carbón de 60 pulgadas de diámetro por un monto de 113,784.4 miles de pesos con 
cargo al programa APAZU-2013 y en el cierre definitivo del ejercicio 2013 las entidades 
fiscalizadas reportaron como recursos ejercidos 992.3 miles de pesos de los cuales 
corresponden 496.2 miles de pesos a la aportación federal y 496.1 miles de pesos a la 
aportación estatal, sin embargo las pólizas contables de los pagos realizados por el Gobierno 
del Estado de México indican que la CAEM realizó pagos por 113,776.7 miles de pesos con 
cargo a diferentes oficios de autorización de inversión de recursos correspondientes al 
ejercicio de 2014, no obstante que en el oficio de autorización de inversión núm. 203200-
AGIS-0418/13 de fecha 28 de mayo de 2013 se autorizó un presupuesto para el proyecto del 
Macrocircuito de distribución 2ª línea del tanque Providencia al Dren General del Valle 
(primera etapa) de 280,000.0 miles de pesos, de los cuales 140,000.00 son recursos 
federales y los restantes 140,000.0 miles de pesos corresponden a su contraparte estatal. 
Asimismo, se observó en la visita a las obras por personal de la ASF y la CAEM en octubre de 
2014, que la entrega de la tubería no se realizó en el lugar y plazo convenidos, debido a que 
la tubería sería recibida y almacenada en el Almacén de Xalostoc, y parte de la tubería se 
encuentra en el tanque de Chiconautla; además, el resguardo de la tubería no se realiza 
según las condiciones referidas en el punto núm. 8 de los términos de referencia para la 
adquisición de tubería de acero de 60 pulgadas de diámetro, debido a que los extremos de 
los tubos no estaban recubiertos con piezas de plástico ni aseguradas con cinchos que 
garanticen su limpieza interna, el recubrimiento externo está dañado, los extremos están 
oxidados y los biseles están dañados, además, la tubería fue suministrada 
extemporáneamente por el proveedor y no se presentó previa a su adquisición la 
justificación del área técnica para su utilización en la construcción del Macrocircuito que 
sirviera de sustento para el requerimiento de dicho material. 
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Con el oficio núm. 206B62000/00715/2014 de fecha 9 de diciembre de 2014, el Director de 
Finanzas de la CAEM remitió documentación y argumentos en los que señala que, previa 
autorización de la CONAGUA según consta en anexo técnico del Primer Modificatorio del 
anexo de ejecución número I.-01/14 de fecha 14 de febrero de 2014,  la continuación de 
adquisición de tubería para el ejercicio 2014 por un monto de $112´784,381.50, y con oficio 
de autorización No. 203200-APAD-0735/14 del 17 de junio de 2014, la Secretaría de 
Finanzas autoriza los recursos para el presente ejercicio, procediendo a tramitar las 
autorizaciones de pago núms. 233785 y 233786, mismas que fueron liberadas y pagadas a la 
empresa proveedora. Respecto a la penalización a que se hizo acreedor el proveedor por la 
entrega extemporánea de tubería, no procede la penalización, toda vez que la empresa 
comunicó en tiempo la entrega de la tubería, sin embargo la CAEM no contaba con el 
espacio suficiente para el resguardo de la tubería, por lo que solicitó una prórroga en la 
entrega, asimismo, ésta fue recibida e inventariada por el Departamento de Almacenes e 
Inventarios de la CAEM en la planta del proveedor con la intervención del Departamento de 
Control de Calidad de esta Descentralizada, que avaló la calidad del producto.  En lo 
correspondiente a la justificación técnica para la adquisición de la tubería, el proceso 
adquisitivo se llevó a cabo con la requisición de materiales No. 1026 de fecha 9 de octubre 
de 2013, así mismo se adjunta las especificaciones para el suministro de la tubería que 
formaron parte de los términos de referencia de las bases de licitación que antecedieron a 
la contratación; y en relación al resguardo de la tubería en la CAEM, está a cargo del 
Departamento de Almacenes e Inventarios como se muestra en el Informe de Material 
Recibido (IMR), misma que actualmente se está utilizando en la Obra denominada “LINEA 
METROPOLITANA”. 

Al respecto, la ASF considera que subsiste la observación, toda vez que no fue 
proporcionada la autorización de la CONAGUA previa al anexo técnico del Primer 
Modificatorio del anexo de ejecución número I.-01/14 de fecha 14 de febrero de 2014 que 
justificará realizar el pago de 112,784.4 miles de pesos por concepto de adquisición de la 
tubería, lo que se contrapone con lo señalado en el contrato núm. 6PH20130119 y a la 
cláusula única del adendum al contrato núm. 6PH20130119 de fecha 31 de diciembre de 
2013, ya que en este no se informó que los pagos derivado de la adquisición se realizaría en 
más de un ejercicio, ni se indicó el presupuesto total y el que correspondería a cada ejercicio 
anual para su pago. Respecto a la entrega extemporánea de la tubería, no fueron 
proporcionados los documentos que acrediten que no contaba con el espacio suficiente 
para el resguardo de la tubería, ni la solicitud de prórroga para la entrega, como tampoco de 
los ingresos e inventarios de los 8600 m de tubería realizados por el Departamento de 
Almacenes e Inventarios de la CAEM en el almacén de Xalostoc según el Informe de Material 
Recibido (IMR)-67 con la intervención del Departamento de Control de Calidad que avaló la 
calidad del producto en la fecha y lugar acordados. Referente a la requisición de la tubería 
en esta no se indica la no existencia de bienes de las mismas características o, en su caso, el 
nivel de inventario de los mismos que haga necesario con respecto al almacén de la zona 
geográfica de influencia del área requirente que no fue anexada a la requisición para su 
acreditación; además de carecer del programa al cual se destinaría y el plazo máximo para 
su utilización. 
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13-A-15000-04-0150-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria correspondiente de las sanciones y/o penalizaciones que 
resulten por la entrega de la tubería en un lugar no convenido, por el resguardo de la 
tubería que no se realiza según las condiciones referidas en el punto núm. 8 de los términos 
de referencia y por la entrega extemporánea; de igual forma deberá aclarar la situación 
presupuestaria de realizar pagos con recursos del ejercicio 2014 sin contar con la 
reasignación de los recursos e informe las razones por las que autorizó y adquirió los bienes 
sin contar previamente de la justificación correspondiente para su utilización en la 
construcción del Macrocircuito. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 79,810.5 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 17 observación(es), de la(s) cual(es) 1 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 16 restante(s) 
generó(aron): 3 Recomendación(es), 6 Solicitud(es) de Aclaración, 8 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 2 Pliego(s) de Observaciones. 

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 otorgados en el Programa APAZU, para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, 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 CONAGUA y el 
Gobierno del Estado de México cumplieron  con las disposiciones legales y normativas que 
son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes:  

• Las entidades fiscalizadas llevaron a cabo los procedimientos para adjudicar 10 
contratos de obra pública después de la fecha límite para concluir el 100% de las 
licitaciones. 

• La CONAGUA radicó extemporáneamente los recursos económicos federales del 
programa APAZU en el Estado de México. 

• La entidad federativa no obstante que contaba con recursos económicos pagó los 
anticipos acordados después del inicio de las obras lo que ocasionó la formalización 
de convenios de diferimiento por la entrega tardía de dichos anticipos; no se ajustó 
al plazo de presentar el último día hábil de enero del 2014 el cierre del ejercicio del 
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programa APAZU con la totalidad de los recursos reportados como ejercidos; no ha 
reintegrado a la Tesorería de la Federación 8,735.5 miles de pesos desglosados en 
2,501.1 miles de pesos por la diferencia en el cierre definitivo y 6,252.4 miles de 
pesos por los intereses generados; no ha comprobado la aplicación de los recursos 
federales por 2,703.7 miles de pesos radicados al OAPAS-Naucalpan para llevar a 
cabo las acciones del programa APAZU; y no ha actualizado los informes de impacto 
ambiental del proyecto para el sistema de alcantarillado sanitario de la colonia 
Emiliano Zapata, municipio de Ecatepec. 

• En las visitas a las obras con personal de ASF y de la CAEM en octubre de 2014, se 
detectaron conceptos de obra no ejecutados (reconstrucción del pavimento 
asfaltico, de reparación de guarniciones y banquetas, de limpieza gruesa y pozos de 
visita) en el contrato núm. CAEM-DGIG-APAZU-068-13-CP; no se comprobó la 
existencia física de 1,535.0 m de tubería de 1.83 m de diámetro y de 1,049.0 m de 
tubería de 1.22 m, de concreto reforzado que fueron pagadas en los contratos 
núms. CAEM-DGIG-APAZU-069-13-CP y CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD; y no se han 
aplicado las penas convencionales pactadas por el incumplimiento al programa de 
ejecución en los contratos de obra pública núms. CAEM-DGIG-APAZU-102-13-CP, 
CAEM-DGIG-APAZU-069-13-CP, CAEM-DGIG-APAZU-243-13-AD y CAEM-DGIG-
APAZU-106-13-CP; en relación a los contratos núm. CAEM-DGIG-APAZU-069-13-CP y 
CAEM-DGIG-APAZU-106-13-CP la entidad fiscalizada no informó de las discrepancias 
entre los avances financieros presentados en el cierre del ejercicio 2013 y los 
avances reportados en las estimaciones y lo verificado en la visita realizada en 
octubre de 2014. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

3. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Local del Estado de México de la Comisión Nacional del Agua/ Secretaría del 
Agua y Obra Pública del Gobierno del Estado de México. 
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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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria: Artículo 82, Fracción III. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 
66, Fracciones I y III; 

3. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Artículos 24 y 25. 

4. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Artículo 27. 

5. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos 20, 39, 
fracciones I, II y IV; 41; 46 Bis; 50, fracción I. 

6. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Artículo 
66, Fracciones I y III. 

Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas, Artículo 46 Bis; 

Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas, 
Artículos 113, Fracciones I, VI y IX y 115, Fracciones V y X; 

Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua 
Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA aplicables a partir de 
2013, Artículo 12. Operación, 12.1.1. Reasignación de Recursos; 

7. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Reglas de 
Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la CONAGUA aplicables a partir de 2013, 
Artículos 7.4, Características de los Apoyos, 7.4.2, Montos Máximos y Mínimos; 11, 
Instancias Participantes, 11.1. Ejecutores, inciso B, Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento; 12. Operación, 12.1. Actividades y Plazos, Párrafos Séptimo y Octavo, 
Viñeta 5; 12.1.1. Reasignación de Recursos; 12.4.2. Inciso B, Cierre del Ejercicio, Párrafo 
Primero; 12.4.3. Recursos no Devengados; 16, Transparencia. 

Convenio de Coordinación, Cláusulas Segunda y Décima Quinta. 

Manual de Operación y Procedimientos (APAZU) 2013, Capítulos IX.- Cierre de Ejercicio 
y X.- Control y Seguimiento, Párrafo Cuarto. 
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Ley Federal de Responsabilidad Ambiental, Artículo 6. 

Contrato Administrativo de Adquisición de Bienes núm. 6PH20130119 de fecha 22 de 
noviembre de 2013, Cláusulas Primera, Tercera y Décima, Anexo 5 y Carátula del 
Contrato. 

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; 37; 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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