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Comisión Nacional del Agua 

Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, en el Estado de México 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0151 

DE-160 

 

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 111,552.6 
Muestra Auditada 111,552.6 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisó la totalidad del universo seleccionado por 111,552.6 miles de pesos que 
corresponden al monto de los recursos federales radicados por la Comisión Nacional del 
Agua (CONAGUA) al Gobierno del Estado de México ejercidos conforme lo siguiente: 
80,529.1 miles de pesos en 10 contratos de obras públicas a cargo de la Comisión de Aguas 
del Estado de México (CAEM), 29,257.6 miles de pesos destinados a 13 acciones de apoyo 
para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, 
1,765.9 relativos a la supervisión técnica y normativa,  todos pertenecientes al Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) 2013. 

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 PROTAR se fijó el 
objetivo general de incrementar el acceso a los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento mediante el tratamiento de aguas residuales, su reúso e intercambio para la 
población de las zonas urbanas y rurales. 

Sobre esta base, se impulsarán acciones para incrementar y mejorar el tratamiento de las 
aguas residuales municipales, e industriales consignadas en el PROTAR, el cual dirige sus 
acciones a incrementar las coberturas de agua potable y alcantarillado en zonas urbanas y 
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rurales privilegiando a la población vulnerable; apoyar o crear organismos metropolitanos o 
intermunicipales para la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; mejorar el funcionamiento de la infraestructura de tratamiento de aguas 
residuales; construir nueva infraestructura de tratamiento de aguas residuales y colectores 
e impulsar el saneamiento alternativo en comunidades rurales; e impulsar el uso y manejo 
de fuentes de energía alternativa para el autoconsumo en procesos de tratamiento de aguas 
residuales. 

Para los efectos de esta auditoría, se revisó un importe de 111,552.6 miles de pesos que 
corresponden a los recursos federales otorgados al PROTAR 2013 que se desglosan en 
80,529.1 miles de pesos  que se ejercieron en 10 contratos de obra pública, 29,257.6 miles 
de pesos en 13 acciones de apoyo para la operación y mantenimiento de plantas de 
tratamiento de aguas residuales que se encuentran funcionando y 1,765.9 de la supervisión 
técnica y normativa, vigentes dentro del PROTAR en 2013, las cuales se detallan a 
continuación: 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato núm. / Objeto /Plazo 
Importes Convenios Importe 

ejercido Contratado Transferido Plazo 

CAEM-DGIG-PROTAR-183-13-CP   
Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales  para la cabecera municipal de 
Huixquilucan. 
14-oct-13 al 30-dic-13 (77 d.n.) 

32,869.8 
 

32,669.8 28-oct-2013 al 13-feb-2014 
 

14-Feb-2014 al 05-may-2014 

32,669.8 

CAEM-DGIG-PROTAR-067-13-CP    
Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales  y colector en san miguel Tenochtitlán, 
municipio de Jocotitlan. 
23-jul-13   al    29-dic-13 (159 d.n.) 

11,246.2 11,246.2 11-dic-2013 al 19-mar-2014 
 

20-mar-2014 al 18-may-2014 

10,013.8 

CAEM-DGIG-PROTAR-038-13-CP  
Construcción y equipamiento de planta de 
tratamiento de aguas residuales en la comunidad 
de Santa María Zolotepec, municipio de 
Xonacatlán.   
23-jul-13  al  18-ene-14 (179 d.n.) 

12,889.5 12,889.5 10-dic-2013 al 07-jun-2014 
 

11,858.3 

CAEM-DGIG-PROTAR-107-13-CP  
Ampliación de la planta de tratamiento y 
colectores de la cabecera municipal (segunda 
etapa) de Capulhuac. 
23-ago-13 al 03-ene-14 (133 d.n.) 

31,288.1 20,789.2 10-oct-2013 al 22-abr-2014 
 

23-abr-2014 al 20-ago-2014 

14,288.9 

CAEM-DGIG-PROTAR-036-13-CP      
Construcción de planta de tratamiento y colector 
Juchitepec sur, cabecera municipal de 
Juchitepec. 
30-jul-13 al 05-ene-14 (159 d.n.) 

18,241.7 14,147.3 14-oct-2013 al 24-mar-2014 14,147.3 

CAEM-DGIG-PROTAR-040-13-CS  
Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales  en velo de novia, cabecera municipal 
de Valle de Bravo.  
24-jul-13 al 30-dic-13 (159 d.n.) 

5,997.4 5,997.4 14-oct-2013al 24-mar-2014 
 

5,909.0 

CAEM-DGIG-PROTAR-039-13-CP 
Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales  y colector en colorines, municipio de 
Valle de Bravo.    
23-jul-13 al 18-ene-14 (179 d.n.) 

12,247.6 4,000.0 
 

11-oct-2013 al 08-abr-2014 
 

09-abr-2014 al 31-oct-2014 

4,000.0 

CAEM-DGIG-PROTAR-037-13-CS    
Rehabilitación de planta de tratamiento de aguas 
residuales y colector en la cabecera municipal de 
Amanalco. 
22-jul-13 al 18-dic-13 (149 d.n.) 

3,976.6 
 

3,976.6 14-oct-2013 al 24-mar-2014 
 

3,852.2 

CAEM-DGIG-PROTAR-105-13-CP   
Planta de tratamiento cabecera municipal de 
Metepec (modernización) 
06-ago-13 al 31-dic-13 (147 d.n.) 

18,954.8 
 

15,033.3 14-oct-2013 al 24-mar-2014 
 

15,033.3 

CAEM-DGIG-PROTAR-035-13-CS   
Planta de tratamiento cabecera municipal 
Ixtlahuaca (Modernización)    
22-jul-13 al 28-dic-13 (159 d.n.) 

6,961.3 
       
       

6,961.3 14-oct-2013 al 24-mar-2014 6,961.3 

 154,673.0 127,710.5  118,733.9 

FUENTE:  Gobierno del Estado de México, Comisión del Agua del Estado de México (CAEM), tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

3 



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

 
De los 118,733.9 miles de pesos ejercidos en 2013, 80,529.1 miles de pesos, corresponden a 
recursos federales y 38,204.8  miles de pesos a recursos estatales. 

Y los recursos federales aportados por la CONAGUA a la CAEM para la partida de operación 
y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales, por un monto ejercido 
de 29,257.6 miles de pesos en 2013, y que se destinaron a las plantas que se encuentran 
funcionando ubicadas en los municipios siguientes: Toluca Norte, Toluca Oriente, Ixtapan de 
la Sal - Tonatico, Tejupilco, Teotihuacán, Tenancingo, Ixtlahuaca, Capulhuac, San Bartolo, 
Valle de Bravo, San Pedro Cholula, San Juan de Cocotitlán y Jilotepec. 

Además 1,765.9 miles de pesos que se aplicaron a la supervisión técnica y normativa. 

Resultados 

1. Con fechas 6 de junio y 2 de diciembre de 2013, la CONAGUA radicó al Gobierno del 
Estado de México para el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) recursos 
económicos por 92,000.0 miles de pesos y 45,561.6 miles de pesos, respectivamente, para 
hacer un total de 137,561.6 miles de pesos, de los cuales ejerció 111,552.6 miles de pesos 
que se desglosan en 80,529.1 miles de pesos en acciones de construcción, ampliación, y 
rehabilitación; 1,765.9 miles de pesos en la supervisión técnica y normativa, y 29,257.6 
miles de pesos para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento, sin 
embargo, dichos recursos fueron puestos a disposición de la entidad federativa en forma 
extemporánea, por lo que la CONAGUA no cumplió con el plazo de los 20 días hábiles 
posteriores a la formalización de los anexos de ejecución núm. III.-01/13 y el técnico del 
anexo de ejecución núm. III, ambos de fecha 25 de marzo de 2013. 

La CONAGUA remitió a la ASF los oficios núms. B00.1.00.01.-0384 y B00.4.04.-00122 de 
fechas 24 y 28 de octubre de 2014, respectivamente, con información y documentación e 
informe donde la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento señaló 
que el anexo de ejecución y técnico núm. III.-01 /13, no obstante que fue recibido por la 
gerencia el 24 de mayo de 2013, en las oficinas centrales se le realizaron observaciones; 
para que la CONAGUA nivel central, pueda radicar recursos, la Dirección Local una vez 
enviado sus anexos de ejecución y técnico y no tenga ninguna observación por parte de 
oficinas centrales, deberá registrar vía sistema una cuenta por pagar en la que se indique el 
programa a que se refiere y el monto que solicita sea radicado. En el caso que nos ocupa, el 
documento fue elaborado el 20 de junio de 2013 y validado por esta gerencia ese mismo día 
y se programó su pago el 28 de junio.  

Una vez analizada la información y documentación la ASF determinó que la observación 
subsiste, toda vez que la CONAGUA continúa sin aclarar los motivos que originaron el atraso 
en la radicación y entrega de los recursos del PROTAR, toda vez que la Gerencia de 
Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento recibió el 24 de mayo de 2013 los 
anexos de ejecución y técnico núm. III.-01 /13.  

13-9-16B00-04-0151-08-001   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 
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correspondiente, por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
radicaron extemporáneamente los recursos económicos federales del Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales al Gobierno del Estado de México. 

2. Las entidad federativa no presentaron ante la Comisión de Regulación y 
Seguimiento (CORESE) la documentación soporte que justificara la reducción de metas, ya 
que en un principio se tenían consideradas 13 acciones, 7 para la construcción y ampliación 
de plantas de tratamiento de aguas residuales (PTAR), y 3 para la rehabilitación de 
infraestructura de PTAR, según lo señalado en el Anexo Técnico del Anexo de Ejecución 
núm. III.-. 01/13 de fecha  25 de marzo de 2013; de las cuales se cancelaron 3 acciones, que 
corresponden a la construcción de cárcamo y planta de tratamiento (segunda etapa) en 
Santa Isabel Ixtapa, Municipio de Atenco, construcción de planta de tratamiento y colector 
(segunda etapa) en la Marquesa, Municipio de Ocoyoacac, y la construcción de planta de 
tratamiento de aguas residuales (segunda etapa) en Cóporo y la Palma, Municipio de 
Atizapán de Zaragoza.  

La CAEM mediante el oficio núm. 206B31000/746/2014 del 24 de octubre de 2014, envió a 
la ASF los oficios núms. 206B1000/4465-bis/2013 y 206B10000/0830/2014 de fechas 6 de 
diciembre de 2013 y 3 de marzo de 2014, respectivamente, en los que el Vocal Ejecutivo 
propone al Director Local del Estado de México de la CONAGUA realizar los ajustes a la 
inversión federal radicada al programa de PROTAR 2013 y por las acciones no contratadas, a 
través de la presentación de un primer anexo de ejecución y técnico modificatorio al Manual 
de Operación y Procedimientos; adicionalmente remitió el oficio núm. 
206B40000/0896/2014 del 11 de marzo de 2014 a través del cual el Vocal Ejecutivo de la 
CAEM envía al Director Local del Estado de México de la CONAGUA el Anexo Modificatorio 
de Ejecución que modifica al Anexo número III.- 01/13, de fecha 6 de diciembre de 2013. 

Posteriormente, la CAEM con el oficio núm. 206B41000/0929/14 de fecha 18 de noviembre 
de 2014, informó que se tenían consideradas 13 acciones de la cuales se cancelaron las tres 
señaladas en el resultado, debido a que la radicación de los recursos federales se dio por 
92,000.0 miles de pesos en lugar de los 138,968.3 miles de pesos, y se regularizó con la 
presentación de un anexo Técnico Modificatorio; cabe señalar que dentro del modificatorio 
no se contemplaron las tres acciones arriba señaladas, ya que estas le consiguieron recursos 
dentro del programa Fideicomiso 1928, las cuales fueron contratadas y ejecutadas por lo 
que no hubo impacto negativo. 

Una vez analizada la información y documentación presentada la ASF determinó que la 
observación susbsiste, toda vez que dichas obras fueron contratadas con cargo al programa 
APAZU, ejercicio 2011, como consta en los convenios modificatorios a los contratos CAEM-
DGIG-APAZU-515-11-CP, CAEM-DGIG-APAZU-377-11-CP, y el CAEM-DGIG-APAZU-340-11-CP.  

13-B-15000-04-0151-08-001   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 no 
presentaron ante la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE) la propuesta de 
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modificación al programa original de acciones y obras, ya que de origen se tenían programas 
la realización de 13 acciones y terminaron al final del ejercicio con 10 acciones. 

3. El Gobierno del Estado de México reintegró con fecha 6 de junio de 2014 los 
recursos federales no ejercidos por un monto de 26,009.4 miles de pesos, según consta en 
el recibo bancario, sin embargo se tiene una diferencia a favor de la Tesorería de Federación 
de 29.9 miles de pesos; asimismo no se tiene constancia documental de que la entidad 
federativa hubiera reintegrado los rendimientos e intereses generados por 2,081.0 miles de 
pesos según estados de cuenta proporcionados por la entidad, correspondientes al periodo 
comprendido del 13 de junio de 2013 al 31 de marzo de 2014, toda vez que celebró un 
contrato de inversión con institución bancaria, cantidad que podría variar e incrementar, ya 
que no se proporcionaron los estados de cuenta de los meses de abril, mayo y junio de 
2014. 

Una vez analizada la información y documentación la ASF determinó que la observación 
subsiste, toda vez que no se ha acreditado el reintegro a la Tesorería de la Federación de 
29.9 miles de pesos, ni de los rendimientos por 2,081.0 miles de pesos más los intereses 
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2014. 

Durante la realización de la auditoría y con  motivo de la intervención de la ASF, la entidad 
federativa mediante el oficio núm. 206B31000/834/2014 de fecha 28 de noviembre la 
remitió información complementaria consistente en copias certificadas de recibos bancarios 
de pago de contribuciones federales a favor de la TESOFE que ampara un monto de 2,380.6 
miles de pesos, de los cuales 2,081.0 miles de pesos  corresponden a los rendimientos 
generados en la cuenta productiva y 299.6 miles de pesos por los intereses 
correspondientes a los meses de abril, mayo y junio de 2014, y otro por 29.9 miles de pesos, 
por concepto de la diferencia de recursos no ejercidos del programa PROTAR-2013. 

Por lo anterior, la ASF determinó que las observación se atiende toda vez que la entidad 
federativa acreditó el reintegro  a la TESOFE de 2,380.6 miles de pesos por concepto de 
rendimientos generados en la cuenta productiva y 29.9 miles de pesos, por concepto de la 
diferencia de recursos no ejercidos del programa PROTAR-2013. 

4. La entidad federativa llevó a cabo la contratación de las acciones del programa 
PROTAR mediante la formalización con diversas empresas contratistas de diez contratos de 
obra pública a precio alzado y tiempo determinado, siete bajo la modalidad de licitación 
pública nacional y tres por invitación restringida a cuando menos tres personas; de las 
cuales siete se licitaron en el mes de junio, dos en julio y una en septiembre de 2013, no 
obstante lo anterior, se observó que las licitaciones se realizaron en forma extemporánea, 
ya que no se cumplió con el porcentaje 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 previsto en las 
Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagricola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento; de igual forma. 

La CAEM con el oficio núm. 206B31000/746/2014 del 24 de octubre de 2014, remitió a la 
ASF diversa información y documentación e informe en el que señala la Secretaría de 
Finanzas del Gobierno del Estado de México a través del oficio 203200-AGIS-0395/13 del 24 
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de mayo de 2013, otorgó suficiencia presupuestal para la ejecución de las diez obras por un 
monto de 200,407.2 miles de pesos, de los cual se contrataron obras por un monto de  
154,672.9 miles de pesos; adicionalmente, proporciono el oficio núm. BOO.E.12.0.2.-0730 
002908 del 15 de agosto de 2013, con el cual el Director Local del Estado de México de la 
CONAGUA autorizó la ampliación del plazo que establecen las Reglas de Operación 
aplicables al ejercicio de 2013 para concluir los procesos licitatorios bajo la reserva de que 
se concluyeran la ejecución de los Programas de Agua Potable y Saneamiento en el mes de 
diciembre de 2013;  

Posteriormente, la CONAGUA con el oficio núm. B00.1.00.01.-0432 del 20 de noviembre de 
2014, informó que la Dirección Local de la CONAGUA ésta facultada para autorizar prorrogas 
ya que mediante el oficio núm. BOO.E.12.0.2.-0730 002908 del 15 de agosto de 2013 realizó 
una consulta en oficinas centrales con la que se sustenta la autorización a la ampliación de 
plazo.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CONAGUA en 
relación a la solicitud de prórroga para llevar a cabo las licitaciones en los plazos previstos 
en la Reglas de Operación, la ASF determinó que la observación no se atiende, debido a que 
la normativa señala como una obligación licitar las obras convenidas a más tardar en el mes 
de abril, licitándose cuando menos un 40% del techo del programa formalizado y concluir el 
100% de las licitaciones en el mes de julio del mismo año fiscal.  

13-B-15000-04-0151-08-002   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 y 3 por invitación restringida a cuando menos tres personas, en 
forma extemporánea, ya que licitaron en el mes de junio de 2013 siete contratos, en el mes 
de julio del mismo año dos contratos y en el mes de septiembre de 2013 un contrato, por lo 
que no cumplieron con el porcentaje 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. 

5. No obstante que le fueron radicados al Gobierno del Estado de México los recursos 
económicos federales del PROTAR el 6 de junio de 2013 y para realizar las acciones de dicho 
programa, la entidad federativa no puso a disposición de los contratistas los anticipos 
acordados del 30% en nueve contratos de obras públicas y en otro del 50%, para la compra 
de materiales e inicio de las obras, por lo que se tuvieron convenios de diferimiento del 
inicio de los trabajos por la entrega tardía de los anticipos. 

13-B-15000-04-0151-08-003   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, 
para los 10 contratos de obras públicas del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales  
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2013, realizaron el pago de los anticipos concedidos a los contratistas de manera 
extemporánea, por lo que se tuvo que desfasar el inicio de las obras. 

6. Derivado de las visitas a las obras con personal de la ASF en septiembre 2014 a los 
contratos de obra pública que la entidad federativa formalizó con diversos contratistas para 
dar cumplimiento a las acciones enunciadas en el PROTAR 2013 se observó el siguiente 
avance físico: 

 

Contrato 
______Periodo 

contractual______ 
______Periodo por 
diferimiento____ ____Fecha de prorroga____ Avance 

físico (%) 
Inicio Término  Inicio Término  Inicio Término 

 CAEM-DGIG-PROTAR-
035-13-CS 

22/07/2013 28/12/2013 14/10/2013 24/03/2014   100.0 

CAEM-DGIG-PROTAR-036-
13-CP 

22/07/2013 28/12/2013 14/10/2013 24/03/2014   95.0 

CAEM-DGIG-PROTAR-037-
13-CS 

22/07/2013 28/12/2013 14/10/2013 24/03/2014   100.0 

CAEM-DGIG-PROTAR-038-
13-CP 

23/07/2013 18/12/2013 10/12/2013 07/06/2014   95.0 

CAEM-DGIG-PROTAR-039-
13-CP 

22/07/2013 28/12/2013 11/10/2013 08/04/2014 09/04/2014 31/10/2014 20.0 

CAEM-DGIG-PROTAR-040-
13-CS 

22/07/2013 28/12/2013 14/10/2013 24/03/2014   100.0 

CAEM-DGIG-PROTAR-067-
13-CP 

22/07/2013 28/12/2013 11/10/2013 19/03/2014 20/03/2014 18/05/2014 96.0 

CAEM-DGIG-PROTAR-105-
13-CP 

22/07/2013 31/12/2013 14/10/2013 24/03/2014   70.0 

CAEM-DGIG-PROTAR-107-
13-CP 

23/08/2013 03/01/2014 10/10/2013 22/04/2014 23/04/2014 20/08/2014 22.0 

CAEM-DGIG-PROTAR-183-
13-CP 

14/10/2013 30/12/2013 28/11/2013 13/02/2014 14/02/2014 05/05/2014 98.0 

 

Al respecto, se observó que la entidad federativa no aplicó a los contratistas que 
incumplieron el programa de ejecución las penas convencionales pactadas en los contratos; 
asimismo, a pesar de que la entidad federativa reportó avances físicos de las obras por 
debajo de lo programado, no se tiene constancia que la CONAGUA hubiera reasignado los 
recursos a otras entidades federativas que lo hubieran solicitado o, en su caso, a los mismos 
siempre que demostraran avances significativos y congruencia con lo avanzado en el 
ejercicio fiscal; por otra parte, no se tiene constancia en el caso de la obras terminadas en 
los municipios de Valle de Bravo, Amanalco e Ixtlahuaca que la entidad federativa  hubiera 
entregado las plantas de tratamiento (PTAR) y sus manuales de operación a la comunidad u 
organismo operador responsable de su operación. 

La entidad federativa mediante el oficio núm. 206B31000/746/2014 del 24 de octubre de 
2014 señala que el contrato núm. CAEM-DGIG-PROTAR-039-13-CP presenta un avance físico 
real del 77.0% y no del 20.0% ya que la obra presenta una prorroga autorizada a la 
contratista, en el contrato núm. CAEM-DGIG-PROTAR-107-13-CP muestra  un avance del 
94.0% y no del 22.0%, en el contrato núm. CAEM-DGIG-PROTAR-105-13-CP reporta un 
avance físico del 96.0% y no del 70%, del contrato núm. CAEM-DGIG-PROTAR-036-13-CP la 
falta de agua obedece a reparaciones que realiza la red municipal, y en los contratos núms. 
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CAEM-DGIG-PROTAR-035-13-CS, CAEM-DGIG-PROTAR-037-13-CS,  CAEM-DGIG-PROTAR-
040-13-CS y CAEM-DGIG-PROTAR-067-13-CP proporcionó solicitudes hechas al organismo 
operador para la recepción de las plantas de tratamiento concluidas, sin tener respuesta 
positiva por el  municipio.  

Posteriormente, la CAEM remitió información complementaria con el oficio núm. 
206B41000/0929/14 del 18 de noviembre de 2014, donde señaló que los contratos núms. 
CAEM-DGIG-PROTAR-039-13-CP, CAEM-DGIG-PROTAR-107-13-CP, CAEM-DGIG-PROTAR-
105-13-CP, no se aplicó la penalización porque se cuenta con convenios de ampliación de 
plazo; respecto a los trabajos derivados del contrato núm. CAEM-DGIG-PROTAR-035-13-CS, 
la planta es operada por el municipio de Ixtlahuaca, respecto a los trabajos del contrato 
núm. CAEM-DGIG-PROTAR-037-13-CS, la planta es operada por la Dirección General de 
Operación de la CAEM, y de los trabajos al amparo de los contratos núms. CAEM-DGIG-
PROTAR-067-13-CP y CAEM-DGIG-PROTAR-040-13-CS las plantas serán operadas por la 
Dirección General de Operación de la CAEM,  y del contrato núm. CAEM-DGIG-PROTAR-036-
13-CP el ayuntamiento no ha  realizado la liberación del caudal para tratar, por lo que la 
planta será recepcionada. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por la CAEM, la ASF 
determina que la observación subsiste, en razón de que los contratos núms. CAEM-DGIG-
PROTAR-039-13-CP, CAEM-DGIG-PROTAR-107-13-CP, CAEM-DGIG-PROTAR-105-13-CP no es 
procedente los convenios de ampliación en plazo toda vez que estos se suscribieron bajo la 
modalidad de contratos a precio alzado y tiempo determinado; respecto del contrato núm. 
CAEM-DGIG-PROTAR-035-13-CS, a pesar de que la planta fue recepcionada por la CAEM el 2 
de junio de 2014, no proporciono los muestreos que acrediten la calidad del agua tratada; 
en el contrato núm. CAEM-DGIG-PROTAR-036-13-CP, no se tiene la liberación del caudal 
para tratar el agua lo que impide concluir con la estabilización de la planta; y respecto de los 
contratos núms. CAEM-DGIG-PROTAR-037-13-CS, CAEM-DGIG-PROTAR-067-13-CP y CAEM-
DGIG-PROTAR-040-13-CP, no se tiene constancia de que están siendo operadas por la 
Dirección General de Operación de la CAEM. 

13-A-15000-04-0151-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la entidad federativa  aclare y proporcione la documentación justificativa y 
comprobatoria correspondiente, por concepto de aplicación a los contratistas de las penas 
convencionales por los incumplimientos en los programas de ejecución pactados  en los 
contratos núms. CAEM-DGIG-PROTAR-036-13-CP, CAEM-DGIG-PROTAR-038-13-CP, CAEM-
DGIG-PROTAR-039-13-CP, CAEM-DGIG-PROTAR-067-13-CP, CAEM-DGIG-PROTAR-105-13-CP, 
CAEM-DGIG-PROTAR-107-13-CP y CAEM-DGIG-PROTAR-183-13-CP. 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. 

7. Con fecha 31 de marzo de 2014, las entidades fiscalizadas presentaron el cierre del 
ejercicio en el programa PROTAR 2013 con recursos ejercidos 118,733.9 miles de pesos 
aplicados a la parte de construcción, ampliación y rehabilitación de infraestructura, que se 
desglosan en 80,529.1 miles de pesos de aportación de recursos federales y 38,204.8 miles 
de pesos de aportación de recursos estatales, sin embargo, de acuerdo con las estimaciones 
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autorizadas para pago al 31 de marzo de 2014, el monto pagado fue de 106,292.3 miles de 
pesos de los cuales 71,993.3 miles de pesos son de aportación federal y 34,299.0 miles de 
pesos son de aportación estatal, por lo que se tiene una diferencia en la parte de recursos 
federales asignados de 8,535.8 miles de pesos, los que no fueron reintegrados. Asimismo, 
no se acreditaron con documentación soporte los recursos ejercidos por concepto de las 
supervisiones técnica y normativa por 1,736.0 miles de pesos y 29.9 miles de pesos, 
respectivamente, realizadas por la Comisión de Aguas del Estado de México y por la 
CONAGUA, en ese orden. 

Mediante el oficio núm. 206B31000/746/2014 del 24 de octubre de 2014, la CAEM señaló  
que en relación a los contratos núms. CAEM-DGIG-PROTAR-183-13-CP, CAEM-DGIG-
PROTAR-067-13-CP, CAEM-DGIG-PROTAR-038-13-CP, CAEM-DGIG-PROTAR-040-13-CS, 
CAEM-DGIG-PROTAR-039-13-CP, CAEM-DGIG-PROTAR-037-13-CS, CAEM-DGIG-PROTAR-
036-13-CP, CAEM-DGIG-PROTAR-107-13-CP y CAEM-DGIG-PROTAR-105-13-CP se ingresaron 
estimaciones hasta el 31 de marzo de 2014 con el objeto de continuar con la amortización 
de los anticipos otorgados, ya que se contemplaron recursos para estas acciones en el 
ejercicio 2014 de los cuales no les fue pagado anticipo con cargo a estos últimos recursos. 

Posteriormente, la CAEM con los oficios núms. 206B31000/788/2014 y 
206B410000/0929/14 de fechas 14 y 18 de noviembre de 2014, respectivamente, remitió a 
la ASF información complementaria, respecto de los gastos de supervisión técnica envió 
copia simple de 34 pólizas por 1,736.0 miles de pesos; respecto a las estimaciones que se 
ingresaron por trabajos ejecutados, presentó la documentación soporte de las estimaciones 
que se ingresaron para la amortización de los anticipos (copia de carátula, autorización de 
pago, factura, registros bancarios SPEI) con trabajos ejecutados hasta el 31 de marzo de 
2014; respecto a las estimaciones que fueron aprobadas después de la fecha del 31 de 
marzo de 2014, esto fue planteado a las empresas que tenían obra con trabajos ejecutados 
hasta la fecha de cierre, para que amortizaran el total del anticipo pendiente; los contratos 
en que se repiten las estimaciones, estas fueron ingresadas de manera extemporánea 
ocasionando que el recurso que se tenía para el pago se reintegrara, motivo por el cual se 
tuvieron que dividir en dos estimaciones, amortizando en la primera los anticipos 
pendientes y en la segunda se acordó que los trabajos serán cubiertos con recursos del 
Gobierno del Estado. 

Una vez analizada la información y documentación presentada por la CAEM, la ASF 
determinó que subsiste la observación toda vez que, respecto a los gastos generados de la 
supervisión técnica, las facturas corresponden a los meses de febrero y marzo de 2014 y 
amparan la compra de lubricantes, material de oficina, papelería, mantenimiento y 
reparación de vehículos, combustibles, etc. sin que se comprobara que este recurso se usó 
en la supervisión de las acciones en proceso de ejecución; en relación a la diferencia en la 
parte de recursos federales, la CAEM proporciono 58 estimaciones dentro del cierre de 
ejercicio, sin embargo, presentó estimaciones con cargo al ejercicio 2013, cuando éstas 
fueron autorizadas en los meses de septiembre y octubre de 2014, y otras se autorizó el 
pago con cargo al ejercicio 2014, por lo que persiste la diferencia en la parte de recursos 
federales asignados de 8,535.8 miles de pesos, que no fueron reintegrados. 
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13-A-15000-04-0151-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 10,271.8 miles de pesos, que se integra de 8,535.8 miles 
pesos de recursos federales que no fueron ejercidos y que debieron ser reintegrados a la 
TESOFE, y 1,736.0 miles de pesos por la supervisión técnica. En caso de no lograr su 
justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado más los intereses correspondientes. 

8. La entidad federativa ejerció en el PROTAR 2013 recursos económicos federales por 
29,257.6 miles de pesos para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento 
de aguas residuales, el cual fue aplicado a 13 plantas de tratamiento, entre las cuales se 
encuentran las macro plantas Toluca Norte y Toluca Oriente a las cuales se les destinaron 
recursos por 26,129.7 miles de pesos, de los cuales 14,230.2 miles de pesos son para la 
primera planta y 11,899.5 miles de pesos para la segunda, sin embargo, dichas plantas son 
operadas por empresas particulares a las cuales se les otorgó la concesión por 30 años a 
partir del 12 de noviembre de 1994, para lo cual se suscribió el fideicomiso núm. 2090 
denominado plantas de tratamiento Toluca Norte y Toluca Oriente, sin que se documentara 
que dichas plantas fueran sujetas de apoyo federal para su operación y mantenimiento 
dentro del programa  PROTAR 2013.  

La entidad federativa mediante el oficio núm. 206B80400/176/2014 del 20 de noviembre de 
2014, remitió a la ASF información y documentación complementaria consistente en 
volúmenes de agua residual tratada, reportes de calidad del agua residual tratada, reportes 
trimestrales, facturas y autorizaciones de pago por la operación de las macro plantas Toluca 
Norte y Oriente, facturas y autorizaciones de pago por diversos conceptos aplicados en la 
operación y mantenimiento de plantas de tratamiento, cierre del programa, oficios para 
solicitar la transferencia de los recursos recuperados por concepto de la operación y 
mantenimiento de las plantas Toluca Norte y Oriente, estado de cuenta bancario de los 
recursos radicados en la tesorería de esta descentralizada, flujo de efectivo de la cuenta del 
programa PROTAR para el ejercicio 2013, oficio de autorización presupuestal núm. 203200-
AGIS-1059/13, copias simples de las concesiones para la prestación de servicios de 
tratamiento  de agua residuales, contratos de prestación de servicios para el tratamiento de 
aguas residuales municipales de la ciudad de Toluca Norte y Oriente, mecanismo de la tarifa 
base y procedimiento de actualización para el pago de la prestación de servicios de 
financiamiento, diseño, construcción, equipamiento, instalación, operación, conservación, 
mantenimiento y administración de las plantas Toluca Norte y Oriente, autorizaciones de 
pago núms. 215848, 217132, 216419, 230684 y 230685, recibo de trámite de liberación de 
recursos ante el Gobierno del Estado de México, y comprobantes bancarios SPEI por 2,368.7 
miles de pesos correspondiente al apoyo de las plantas de Tejupilco, Tenancingo, Ixtlahuaca, 
Capulhuac, Acolman, Valle de Bravo, Ocoyoacac, Cocotitlan y Jilotepec.  

Una vez analizada la información y documentación presentada por la CAEM, la ASF 
determinó que la observación subsiste, toda vez que la entidad federativa señaló que los 
recursos económicos para las plantas Toluca Norte y Toluca Oriente por 26,129.7 miles de 
pesos, fueron autorizados el 28 de marzo de 2014 como consta en el oficio 
206B30000/1100/14, cuando el cierre definitivo fue el 31 de diciembre de 2013; asimismo la 
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entidad federativa no acreditó con la lectura y/o muestreo mensual el volumen del agua 
tratada que justificara el monto ejercido, las concesiones y los contratos establecen 
mecanismos para pago entre el Gobierno del Estado de México y las contratistas distintos a 
los mecanismos que establecen las Reglas de Operación. 

13-A-15000-04-0151-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de México aclare y proporcione la documentación 
justificativa y comprobatoria de 26,129.7 miles de pesos, por concepto de traspaso de 
recursos económicos del programa PROTAR a las plantas de tratamiento Toluca Norte y 
Toluca Oriente, ya que no se acreditó documentalmente el apoyo federal para su operación 
y mantenimiento dentro del PROTAR 2013.  

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada 
procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

9. Resultado de la revisión y análisis de 61 estimaciones pagadas por la entidad 
federativa a través de la CAEM, se constató que en 7 estimaciones no se cumplió con el 
plazo de los 15 días naturales para que la residencia de supervisión las revisara y las 
autorizara, y en 54 estimaciones no se cumplió con el plazo de los 20 días naturales para 
que la CAEM hiciera el pago correspondiente, adicionalmente, la estimaciones carecen de 
números generadores, notas de bitácora, controles de calidad, pruebas de laboratorio, 
reporte fotográfico, croquis de localización, que soporte el pago realizado. 

Con el oficio núm. 206B41000/937/2014 del 21 de noviembre de 2014 la entidad federativa 
señalo que; respecto al señalamiento de que no se cumplió en determinado número de 
estimaciones con el plazo para su pago correspondiente, la problemática que se tiene es 
que la empresa tarda en presentar la factura, que ampara los trabajos de las estimaciones e 
inclusive se les tiene que marcar las correcciones en caso de que las presenten mal 
formuladas, y en lo que concierne a que las estimaciones carecen de números generadores, 
notas de bitácora, controles de calidad, pruebas de laboratorio, reporte fotográfico, croquis 
de localización que soporte el pago de las estimaciones con todos los soportes 
documentales a los que hace referencia. 

Una vez analizada la información y documentación presentada por la CAEM, las ASF 
determino que se atiende parcialmente, toda vez que de las 54 estimaciones no se cumplió 
con el plazo de los 20 días naturales para que la CAEM hiciera el pago correspondiente, y 
comprobó que las estimaciones cuentan con números generadores, notas de bitácora, 
controles de calidad, pruebas de laboratorio, reporte fotográfico, croquis de localización, 
que soporte el pago realizado. 

13-B-15000-04-0151-08-004   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 no 
cumplieron con el plazo de 20 días naturales para realizar el pago de las estimaciones 
autorizadas. 
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10. La entidad federativa no entregó el cierre del ejercicio del programa PROTAR 2013 a 
más tardar el último día hábil de enero de 2014 de los recursos reportados como ejercidos y 
las metas alcanzadas, toda vez que se comprobó que dicho cierre fue entregado el 31 de 
marzo de 2014; cabe señalar que se tramitaron 24 estimaciones con un importe de 40,694.9 
miles de pesos, de los cuales 17,473.5 miles de pesos corresponden a los pagos efectuados a 
estimaciones con periodos que abarcaron los meses de noviembre y diciembre de 2013, y 
23,221.4 miles de pesos de los pagos efectuados a las estimaciones con periodos de enero a 
marzo de 2014, por lo que estas últimas estimaciones no observaron los criterios 
establecidos en las Reglas de Operación referentes a que los recursos transferidos serán 
devengados al 31 de diciembre de 2013. 

La CAEM mediante el oficio núm. 206B31000/746/2014 del 24 de octubre de 2014, envió el 
oficio núm. 206B40000/0206/2014 del 17 de diciembre de 2014, donde la CONAGUA recibió 
el cierre de ejercicio del programa PROTAR, también adjunta el acta de la primera sesión 
ordinaria de la Comisión de Regulación y Seguimiento 2014, Estado de México, del 20 de 
enero de 2014, donde se informa que ya se cuenta con la versión definitiva del cierre que 
proporciona la CAEM, y señala que debido a la fecha de su entrega éste aún está en revisión 
y se dará seguimiento a la solicitud de prórroga para la conclusión de acciones del programa 
PROTAR al 31 de marzo de 2013, y acuerdan que la Dirección Local de la CONAGUA dará 
seguimiento a dicha solicitud para concluir las acciones al 31 de marzo de 2014. 

La CONAGUA remitió a la ASF el oficio núm. B00.1.00.01.-0384 de fecha 24 de octubre de 
2014, donde informa que con base en el acuerdo CORESE/II/EXT/001/2014 celebrado en la 
primera sesión extraordinaria de la CORESE el 3 de marzo de 2014, donde se indica que el 
cierre de ejercicio debió ser entregado en un plazo no mayor de 15 días naturales a partir 
del 1 de abril de 2014, siendo presentado en la Dirección Local el 6 de abril del mismo año 
mediante oficio 206B30000/1246/2014 de fecha 14 de abril de 2014. 

Una vez analizada la información y documentación la ASF determinó que la observación 
subsiste, ya que las entidades fiscalizadas no presentaron el cierre con información a más 
tardar el último día hábil de enero del 2014. 

13-B-15000-04-0151-08-005   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 no 
se ajustaron a los plazos establecidos en la normativa aplicable para presentar el cierre del 
ejercicio del programa PROTAR con la totalidad de los recursos reportados como ejercidos a 
más tardar el último día hábil de enero del siguiente ejercicio. 

Recuperaciones Operadas y Probables así como Montos por Aclarar 

Se determinaron recuperaciones por 12,682.4 miles de pesos, de los cuales 2,410.5 miles de 
pesos fueron operados y 10,271.9 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 
Adicionalmente, existen 26,129.7 miles de pesos por aclarar. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 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) 9 restante(s) generó(aron): 
3 Solicitud(es) de Aclaración y 6 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

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 erogados en el programa, 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:  

• La CONAGUA  radico extemporáneamente los recursos económicos federales del 
PROTAR al Gobierno del Estado de México. 

• De 13 acciones autorizadas en los anexos de ejecución y el técnico al final del ejercicio 
sólo se realizaron 10 acciones sin que se presentaran las justificaciones. 

• Se tiene una diferencia de 10,271.8 miles de pesos en la parte federal entre lo 
reportado en el cierre del ejercicio y las estimaciones pagadas. 

• No se acreditó documentalmente los recursos económicos en la parte federal por 
26,129.7 miles de pesos en las plantas de tratamiento  Toluca Norte y Toluca Oriente. 

• No se cumplió con el porcentaje de licitar el 40% del techo del programa en abril y 
concluir las licitaciones en julio de 2013. 

• No pusieron con antelación a la ejecución de los trabajos los anticipos acordados, no 
han aplicado a los contratistas las penas convencionales establecidas en los contratos 
por los incumplimientos en los programas de ejecución pactados, las plantas de 
tratamiento terminadas no se han entregado a la comunidad u organismo operador 
responsable de su operación, no se realizó la reasignación de los recursos a otras 
entidades federativas que lo hubieran solicitado por el incumplimientos en los avances 
físicos, no realizaron oportunamente el pago de estimaciones presentadas por los 
contratistas, en la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento no se 
comprobó el pago de los recursos ejercidos de los apoyos federales. 

• El cierre del ejercicio del programa PROTAR 2013, se presentó hasta el 31 de marzo de 
2014 y no el último día hábil del mes de enero de 2014. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Local del Estado de México de la Comisión Nacional del Agua/ Comisión del 
Agua del Estado de México. 

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: Artículo 82, fracción IV; 82, 
fracción III; 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Artículos,  
64; 66 fracciones I y III; 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículos, 34 fracción V, 
38; 41; 46 bis; 50, fracción I; 54; 68; 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 86 primer párrafo; 87 y 132; 

5. Ley de Coordinación Fiscal: Artículos 33, 37, 38 y 42. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Artículos, 4. 
Generalidades de los Programas, 4.4. Requisitos Generales; 10. Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales, 10.2.3. Acceso a los apoyos; 11. Instancias 
Participantes, 11.1. Ejecutores; 12. Operación, 12.1 Actividades y plazos; 12.2.4. 
Sanciones en materia de agua potable, alcantarillado y saneamiento, fracción III, 12.4.1. 
Acta de entrega recepción; 12.4.2 Cierre del ejercicio; 12.4.3. Recursos no Devengados; 
de las 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; la cláusula décima quinta del convenio de coordinación;  y la cláusula décima, 
penas convencionales de los contratos; Cláusula segunda, inciso b, del Primer Anexo 

15 



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

 
Modificatorio del Anexo de Ejecución; cláusula contractual décima séptima; numerales 
V y IX del Manual de Operación y Procedimientos 2013.   

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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