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Comisión Nacional del Agua 

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

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0152 

DE-161 

 

Criterios de Selección 

Esta auditoría se seleccionó con base en los criterios cuantitativos y cualitativos establecidos 
en la normativa institucional de la Auditoría Superior de la Federación para la integración 
del Programa Anual de Auditorías para la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en el programa, para 
comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, 
contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 198,448.9 
Muestra Auditada 198,448.9 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisó la totalidad del universo seleccionado de recursos federales por 198,448.9 miles 
de pesos, que incluyen los recursos que la Comisión Nacional del Agua radicó al Gobierno 
del estado de Nayarit por 154,074.1 miles de pesos y recursos ejercidos por 45,757.4 miles 
de pesos provenientes del Fondo Regional (Ramo 23, Provisiones Salariales y Económicas), 
los cuales se ejercieron en seis contratos de obra pública dentro del Programa de 
Tratamiento de Aguas Residuales y se seleccionaron para efectos de revisión por ser 
susceptibles de verificar. 
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CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Núm. de contrato Objeto Monto 
Contractual 

Importe ejercido en 
2013 

47102001-010-13 Construcción de la Planta de Tratamiento (Primera Etapa), en 
la localidad de Ixtlán del Río, municipio de Nayarit. 

24,484.2 24,339.7 

47102001-083-13 Construcción de la Planta de Tratamiento (Primera Etapa), en 
la localidad de Mesa del Nayar, municipio de El Nayar. 

7,842.6 8,408.2 

47102001-056-12 Construcción del Sistema de Saneamiento “Norte” (Primera 
Etapa), en la localidad de Tepic, municipio de Nayarit. 

69,956.4 27,784.5 

47102001-057-12 Construcción del Sistema de Saneamiento (Primera Etapa), en 
la localidad de Xalisco, municipio de Nayarit. 

64,994.1 49,298.8 

47102001-059-12 Construcción de la Planta de Tratamiento (Primera Etapa), en 
la localidad de Compostela, municipio de Compostela. 

23,832.5 16,285.4 

47102001-058-12 Construcción de la Planta de Tratamiento (Primera Etapa), en 
la localidad de La Peñita de Jaltemba, municipio de 
Compostela. 

85,415.9 68,138.1 

 Contraloría Social  142.7 

 Indirectos de supervisión técnica  4,051.5 

 Total 276,525.7 198,448.9 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado de Nayarit. 

 

Antecedentes 

En congruencia con los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018, específicamente en la tercera línea de acción “Incrementar la 
cobertura y mejorar la calidad de los servicios de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento”, en el Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR) se fijó el 
objetivo específico de otorgar apoyos para diseñar, construir, ampliar y rehabilitar plantas 
de tratamiento de aguas residuales para incrementar el volumen tratado o mejorar sus 
procesos de tratamiento.  

Sobre esta base, el PROTAR fortalece las acciones de saneamiento mediante el tratamiento 
de mayores volúmenes de aguas residuales municipales y está dirigido a las localidades del 
país con el propósito de reducir, prevenir o controlar la contaminación de los cuerpos de 
aguas nacionales.  

El sistema de saneamiento del estado de Nayarit presenta graves problemas de operación 
por el notable incremento del caudal que debe tratar, por lo que el Gobierno Federal, por 
conducto de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), y el Gobierno del Estado de 
Nayarit, por medio de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado (CEAPA) de 
Nayarit, llevan a cabo acciones que permitan incrementar la cobertura de los servicios de 
agua potable, alcantarillado sanitario y saneamiento para mejorar las condiciones de vida de 
las poblaciones urbanas y rurales. Con ese propósito, ambos gobiernos suscribieron dos 
anexos de Ejecución con sus respectivos anexos Técnicos en el PROTAR de 2013. 
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Resultados 

1. Se comprobó que lo reportado por la CONAGUA en la Cuenta Pública 2013 
corresponde con sus controles internos; que en términos generales la CEAPA de Nayarit 
llevó a cabo los procedimientos de licitación y de contratación conforme a la normativa 
aplicable; que las deducciones contractuales se aplicaron correctamente; que la integración 
y autorización de los precios unitarios contratados y pagados de los conceptos 
seleccionados se realizó conforme a la normativa correspondiente; y que se cumplieron los 
controles de calidad de los materiales utilizados en el proyecto, ya que en las pruebas 
seleccionadas se obtuvieron resultados satisfactorios.  

2. En relación con las seis plantas de tratamiento que la CONAGUA y el Gobierno del 
Estado de Nayarit programaron construir en 2013, se constató que a la fecha de la revisión 
(julio de 2014) ninguno de los proyectos se había concluido, ni entrado en operación, en 
incumplimiento del objetivo de incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los 
servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento previsto en el  Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 y, por consiguiente, no se generaron los beneficios considerados en 
las fichas de costo-eficiencia ni se cumplió la finalidad del programa PROTAR de incrementar 
la cobertura de los servicios de saneamiento de aguas residuales.  

Con el oficio núm. CEA-DG-DP-DP-1203/2014 del 5 de septiembre de 2014, el Director 
General de la CEAPA de Nayarit informó que la obra del contrato núm. 47102001-010-13 se 
encuentra concluida y en operación; y que las obras de los contratos núms. 47102001-083-
13, 47102001-056-12, 47102001-057-12, 47102001-059-12 y 47102001-058-12 se 
encuentran concluidas; además, proporcionó copias de las fianzas de vicios ocultos, de las 
actas de entrega-recepción y de las actas de finiquitos de obra de cada uno de los contratos 
antes mencionados. 

Después de revisar y analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF determinó que la observación subsiste, ya que no obstante que las seis 
plantas de tratamiento que la CONAGUA y el Gobierno del Estado de Nayarit programaron 
construir en 2013 están concluidas, sólo una está en operación. 

13-A-18000-04-0152-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado se asegure que sus áreas operativas concluyan y pongan en operación las 
plantas de tratamiento que se programen construir y se cumpla con los objetivos del Plan 
Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales de 
incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento de aguas 
residuales.  

13-0-16B00-04-0152-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua se asegure que se concluyan y pongan en operación 
las plantas de tratamiento que se programen construir y se cumpla con los objetivos del 
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 y del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales 
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de incrementar la cobertura y mejorar la calidad de los servicios de saneamiento de aguas 
residuales.  

3. Se observó que en los anexos de ejecución del PROTAR, la CONAGUA y el Gobierno 
del Estado de Nayarit se comprometieron a aportar recursos en agosto de 2013 por 
254,609.2 miles de pesos para realizar la construcción de seis plantas de tratamiento; de ese 
monto, la CONAGUA contribuiría con 202,190.9 miles de pesos y el Gobierno del Estado de 
Nayarit con 52,418.3 miles de pesos; sin embargo, debido a que la primera únicamente 
radicó y ejerció 154,074.1 miles de pesos y el segundo solamente ejerció 45,757.4 miles de 
pesos, la menor disponibilidad de recursos ocasionó que se atrasara la realización de dichos 
proyectos. 

13-A-18000-04-0152-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado cumpla con la aportación total de los montos comprometidos en los anexos 
de ejecución del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales, para evitar el atraso en la 
realización de los proyectos de plantas de tratamiento. 

13-0-16B00-04-0152-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua cumpla con la aportación total de los montos 
comprometidos en los anexos de ejecución del Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales, para evitar el atraso en la realización de los proyectos de plantas de 
tratamiento. 

4. Se observaron deficiencias de planeación y de jerarquización tanto de la CONAGUA 
como de la CEAPA de Nayarit en relación con cuatro plantas de tratamiento ubicadas en los 
municipios de Tepic, Xalisco, Compostela y en la localidad de La Peñita de Jaltemba, 
perteneciente a este último municipio, cuyos trabajos se tuvieron que suspender 
temporalmente en el ejercicio de 2012 debido a que la CONAGUA solamente radicó 
47,722.5 miles de pesos de los 223,907.2 miles de pesos de la aportación federal 
comprometida, por lo que la conclusión de estas obras se consideró para el ejercicio de 
2013; sin embargo, en el Anexo Técnico del Anexo de Ejecución núm. III.-01/13 del 22 de 
marzo de 2013 se dio prioridad a dos plantas de tratamiento nuevas localizadas en los 
municipios de Ixtlán del Río y Del Nayar, y no se continuó con la construcción de las cuatro 
obras suspendidas en 2012, las cuales no se incluyeron para su terminación sino hasta el 
Anexo Técnico modificatorio del 2 de agosto de 2013. 

13-B-18000-04-0152-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Nayarit 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 
planearon de manera deficiente la ejecución del Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales 2013 en el estado de Nayarit, debido a que se dio prioridad a dos plantas de 
tratamiento nuevas y no a las cuatro obras que quedaron inconclusas en el 2012. 
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13-9-16B00-04-0152-08-001   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 
planearon de manera deficiente la ejecución del Programa de Tratamiento de Aguas 
Residuales 2013 en el estado de Nayarit, debido a que se dio prioridad a dos plantas de 
tratamiento nuevas y no a las cuatro obras que quedaron inconclusas en el 2012. 

5. Se observó que en la planeación de las obras realizada por la CEAPA de Nayarit no se 
consideraron las características, la complejidad y magnitud de los trabajos que se habrían de 
realizar, ya que no existe congruencia en los plazos de ejecución que se establecieron para 
la construcción de las plantas de tratamiento basadas en el mismo sistema de 
funcionamiento (Biodiscos) de la localidad de La Peñita de Jaltemba, perteneciente al 
municipio de Compostela, y en los municipios de Tepic, Xalisco, Ixtlán del Río y Compostela, 
con capacidades para el tratamiento de aguas residuales de 85 lps, 70 lps, 65 lps, 25 lps y 24 
lps, en ese orden, ya que para la realización de las obras se les asignaron plazos de 97, 100, 
100, 132 y 97 días naturales, respectivamente. 

13-A-18000-04-0152-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado instruya a sus áreas operativas a fin de que en lo sucesivo en la planeación de 
las obras realizadas consideren las características, la complejidad y magnitud de los trabajos 
que se habrán de realizar para que los plazos de ejecución que se establezcan sean 
congruentes.  

6. Se constató que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado 
de Nayarit realizó transferencias de recurso federal del Fondo Regional para su participación 
estatal en el PROTAR 2013 a la CEAPA de Nayarit por un monto total de 61,065.9 miles de 
pesos; sin embargo, solamente presentó documentación justificativa y comprobatoria de 
45,757.4 miles de pesos, por lo que existe una diferencia de 15,308.5 miles de pesos entre 
los recursos radicados y los ejercidos de la aportación estatal provenientes del Fondo 
Regional (Ramo 23, Provisiones Salariales Económicas). 

13-A-18000-04-0152-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado aclare y proporcione la documentación comprobatoria del reintegro a la 
Tesorería de la Federación de 15,308.5 miles de pesos, más los intereses generados 
correspondientes, debido a que la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del 
Estado de Nayarit realizó transferencias de recurso federal del Fondo Regional (Ramo 23 
Provisiones Salariales Económicas) para su participación estatal en el PROTAR 2013 a esa 
Comisión por un total de 61,065.9 miles de pesos; sin embargo, sólo presentó 
documentación justificativa y comprobatoria de 45,757.4 miles de pesos.  
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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 y 
sus actualizaciones.  

7. Con la revisión de los programas de obra se constató que en cuatro contratos de 
obras públicas las contratistas presentaron atrasos respecto al último programa de obra 
autorizado, sin que la CEAPA de Nayarit hubiera aplicado las retenciones respectivas, como 
se muestra a continuación:  

 

RETENCIONES NO APLICADAS EN 2013 
(Miles de pesos) 

Contrato núm. septiembre agosto octubre noviembre diciembre 
47102001-010-13  8.5 104.8 187.7 2.9 
47102001-056-12 279.1  279.1 839.5  
47102001-057-12     140.6 
47102001-058-12     158.3 

 

13-A-18000-04-0152-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado se asegure que sus residencias de obra apliquen las retenciones respectivas 
cuando las contratistas presenten atrasos respecto del último programa de obra autorizado.  

8. Se observó que la CEAPA de Nayarit no aplicó a dos contratistas penas 
convencionales, debido a que mientras el plazo contractual de los contratos de obras 
públicas a precio alzado núms. 47102001-010-13 y 47102001-083-13 vencía el 28 de 
diciembre de 2013, a la fecha de la revisión (agosto de 2014) las obras aún no se habían 
concluido. 

Con el oficio núm. CEA-DG-DP-DP-1203/2014 del 5 de septiembre de 2014, el Director 
General de la CEAPA de Nayarit informó que realizaron el cálculo de las penas para los 
contratos de obras públicas a precio alzado núms.  47102001-010-13 y 47102001-083-13 
obteniéndose los siguientes montos 107.7 y 81.1 miles de pesos, respectivamente. Además, 
proporcionó copia de los oficios núms. CEA-DG-DP-DP-1132 BIS/2014 y  CEA-DG-DP-DP-
1131 BIS/2014 ambos del 26 de agosto de 2014, con los cuales solicita a las empresas 
contratistas que en un plazo de dos días efectúen los reintegros correspondientes a la 
CEAPA de Nayarit para estar en posibilidad de realizar su reintegro a la TESOFE. 

Después de revisar y analizar la información y documentación proporcionada por la entidad 
fiscalizada, la ASF considera correctos los montos determinados de 107.7 y 81.1 miles de 
pesos; sin embargo, la observación subsiste, ya que no proporcionó la documentación que 
compruebe que se realizaron los reintegros a la TESOFE. 
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13-A-18000-04-0152-01-005   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado se asegure que sus residencias de obra apliquen las penas convencionales que 
correspondan cuando las contratistas no concluyan las obras públicas a su cargo en el plazo 
de ejecución establecido contractualmente y conforme al último programa de obra 
autorizado. 

13-A-18000-04-0152-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Nayarit a través de la Comisión Estatal de Agua Potable y 
Alcantarillado aclare y proporcione la documentación comprobatoria del reintegro a la 
Tesorería de la Federación de 188.8 miles de pesos, ya que a la fecha de la revisión se 
constató que las contratistas no concluyeron las obras en los plazos de ejecución 
estipulados en los contratos números 47102001-010-13 y 47102001-083-13 y conforme a 
los últimos programas de obra autorizados. 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. 

9. En abril de 2014 se realizó un recorrido por la obra realizada al amparo del contrato 
de obra pública a precio alzado núm. 47102001-056-12 y se observó que a esa fecha 
continuaban ejecutándose actividades relacionadas con el objeto del contrato. Al respecto, 
considerando que en los documentos presentados por la entidad fiscalizada se fijó que 
dichos trabajos se concluirían el 29 de mayo de 2014, se solicitó al Órgano Interno de 
Control del Gobierno del Estado de Nayarit, mediante el oficio núm. 
DGAIFF/SIIC/013/002/2014 del 9 de septiembre de 2014 su intervención para que realice las 
gestiones procedentes. 

10. Con la revisión de las estimaciones de obra autorizadas y pagadas de tres contratos 
de obra pública a precio alzado se constataron dos periodos trabajados entre octubre y 
diciembre de 2013; asimismo, se observó que en la segunda acta circunstanciada que 
celebraron las partes para suspender temporalmente los trabajos se pactó un periodo de 
suspensión de 152 días naturales, por lo que para 2014 los plazos contractuales y los 
trabajos debían estar concluidos,  como se muestra a continuación:   

 

Contrato núm. Periodo trabajado 
Días naturales Periodo de suspensión Fecha conclusión 

contractual 
Ejecución Contrato Diferencia   

47102001-057-12 30/10/13 al 30/12/13 62 100 38 31/12/13 al 31/05/14 07/07/14 
47102001-059-12 30/10/13 al 30/12/13 63 97 34 30/12/13 al 30/05/14 04/07/14 
47102001-058-12 18/10/13 al 18/12/13 63 97 34 18/12/13 al 18/05/14 21/06/14 

 

Por lo anterior, se solicitó al Órgano Interno de Control del Gobierno del Estado de Nayarit, 
mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/002/2014 del 9 de septiembre de 2014, su 
intervención para que realice las gestiones procedentes. 
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Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 15,497.3 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 7 Recomendación(es), 2 
Solicitud(es) de Aclaración y 2 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa 
Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 17 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales 
erogados en el programa, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación 
aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en el 
apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional 
del Agua y el Gobierno del Estado de Nayarit cumplieron con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados 
siguientes: 

• Se determinó una diferencia de 15,308.5 miles de pesos entre los recursos federales 
radicados y los ejercidos provenientes del Fondo Regional (Ramo 23, Provisiones 
Salariales Económicas); y se dejaron de aplicar a dos contratistas las penas 
convencionales por un monto de 188.8 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

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

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

Áreas Revisadas 

La Dirección Local Nayarit de la Comisión Nacional del Agua y la Comisión Estatal de Agua 
Potable y Alcantarillado del Estado de Nayarit. 
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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: Art. 114 Frac. VIII. 

2. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66 
Frac. III; y 85. 

3. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 21 Frac. III; Art. 54; 
Art. 46 Bis, Par. 1 y Par. 3. 

4. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 
15 Frac. II y IV; Art. 113 Frac. I y VI. 

5. 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 Comisión Nacional del Agua, aplicables a 
partir de 2013, Art. 1; Art. 2 punto 2.6; y Art. 12 punto 12.4.3. 

Anexo de Ejecución del PROTAR, que modifica a su similar núm. III.-01/13, cláusula segunda. 

Cláusulas contractuales, sexta; décimo sexta Inc. A Par. 3 e Inc. B Par. 1. 

Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, Art. 8 Frac. I, II 
y XXIV. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 
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Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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