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Comisión Nacional del Agua 

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

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0153 

DE-164 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al Programa a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, presupuestaron, 
adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 
 EGRESOS 
 Miles de Pesos 
Universo Seleccionado 71,122.6 
Muestra Auditada 57,188.1 
Representatividad de la Muestra 80.4% 

Se revisó un monto de 57,188.1 miles de pesos, que representó el 80.4% del monto de 
71,122.6 miles de pesos ejercidos en el 2013 por el Gobierno del Estado de Veracruz, para la 
ejecución del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (PROTAR), transferidos por la 
Comisión Nacional del Agua, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos 
como en campo, conforme a los importes que se detallan en la tabla siguiente: 
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 CONTRATOS REVISADOS 
(Miles de pesos y porcentajes) 

Contrato núm.  
Importe Alcance  

de la revisión (%) Ejercido 2013  Revisado 

PROTAR en el Estado de Veracruz, 
Infraestructura  

 
  

CAEV-PTAR-2012-07-LP 7,294.7  7,294.7 100.0 

CAEV-PTAR-2012-09-LP. 6,131.8  6,131.8 100.0 

CAEV-PTAR-2013-11-AD 6,178.1  6,178.1 100.0 

CAEV-PTAR-2013-13-LP 7,373.9  7,373.9 100.0 

CAEV-PTAR-2013-24-INV 3,615.9  3,615.9 100.0 

CAEV-PTAR-2013-40-INV 350.6  350.6 100.0 

Subtotal 30,945.0 30,945.0 100.0 
    Operación y Mantenimiento 

Boca del Río 4,104.2  4,104.2 100.0 

Veracruz 22,138.9  22,138.9 100.0 

Subtotal 
Otros contratos de infraestructura y 
organismos apoyados en diversas 
poblaciones del estado de Veracruz 

26,243.1 26,243.1 100.0 

13,934.5 0.0 0.0 

Total 71,122.6 57,188.1 80.4 

   FUENTE: Comisión Nacional del Agua y Comisión del Agua del Estado de Veracruz, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos de los proyectos de infraestructura y de los organismos apoyados para la operación y 
mantenimiento del estado de Veracruz. 

 

Antecedentes 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) es una institución del Gobierno Federal 
sectorizada a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) que se 
encarga de fortalecer el desarrollo técnico y la autosuficiencia financiera de los organismos 
operadores de programas de agua potable, alcantarillado y saneamiento del país que 
impulsen el incremento en su eficiencia global, así como de fomentar el desarrollo regional 
de los estados mediante dos tipos de apoyo: con el primero dirige sus acciones para la 
construcción de nuevas plantas de tratamiento, además de rehabilitar, complementar e 
incrementar la infraestructura de saneamiento existente; y el segundo está enfocado a la 
operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de los organismos operadores 
para que traten sus aguas, de manera que cumplan los parámetros establecidos en sus 
permisos de descarga. 

El Gobierno del Estado de Veracruz, por conducto de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz (CAEV), el Sistema de Aguas y Saneamiento (SAS) y la Comisión Municipal de Agua 
Potable y Saneamiento (CMAS), entre otros organismos, solicitó a la CONAGUA recursos 
para construir, rehabilitar y operar sus plantas de tratamiento nuevas y existentes. 
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 Por su importancia dentro del programa de tratamiento de aguas residuales, a continuación 
se presentan los montos y plazos autorizados, así como los convenios celebrados al amparo 
de los seis contratos de obras públicas revisados. Cabe hacer mención que de dichos 
contratos a la fecha de la revisión (año 2014), únicamente el contrato CAEV-PTAR-2012-07-
LP se ha finiquitado, de ninguno se han efectuado las actas de entrega recepción por parte 
de los contratistas al organismo ejecutor del estado de Veracruz (CAEV), y este a su vez 
tampoco los ha entregado a los organismos operadores de los municipios beneficiarios del 
programa. 

 

Contrato núm. 
fecha de formalización Plazo del contrato / Convenio OBJETO 

CAEV-PTAR-2012-07-LP 
11/jun/2012 

Del 14-06-12 al 10-03-13.  
270 d.n. 
Convenio en plazo al 15-08-2014 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales zona norte (primera etapa), para la 
localidad de Isla, en el municipio de Isla, Ver. 

CAEV-PTAR-2012-09-LP 
 12/jun/2012 

Del 14-06-12 al 8-02-13. 
 240 d.n. 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales y emisor (segunda etapa), en la localidad 
de José Cardel, en el municipio de La Antigua, Ver. 
(v.f.). 

CAEV-PTAR-2013-11-AD 
2/sep/2013 

Del 2-09-13 al 30-12-13. 
120 d.n. 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales zona norte (segunda etapa), en la 
localidad de Isla, en el municipio de Isla, Ver. 

CAEV-PTAR-2013-13-LP 
20/ago/2013 

Del 21-08-13 al 18-12-13. 
120 d.n. 

Construcción de planta de tratamiento de aguas 
residuales de la localidad de La Tinaja, en el 
municipio de Cotaxtla, Ver. (v.f.). 

CAEV-PTAR-2013-24-INV 
12/jun/2013 

Del 14-06-13 al 10-12-13. 
180 d.n. 

Construcción de emisor de llegada a planta de 
tratamiento de aguas residuales en las localidades 
de Ciudad Cardel y colonia Cabezas en los municipios 
de La Antigua y Puente Nacional, Ver. 

CAEV-PTAR-2013-40-INV 
15/ago/2013 

Del 15-08-13 al 2-12-13 
110 d.n. 

Terminación de la planta de tratamiento en la 
colonia Rivera del Río, Puente Nacional, en el 
municipio de Puente Nacional, Ver. (v.f.). 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua y Comisión del Agua del Estado de Veracruz, tabla elaborada con base a los expedientes 
de los contratos de obras públicas revisados y en la información y documentación proporcionados por las entidades 
fiscalizadas. 

 NOTAS: v.f. Verificado físicamente. 

             d.n. Días naturales. 
             

 

Resultados 

1. En la revisión y el análisis de los reportes mensuales de los avances físicos-
financieros y de la radicación de recursos del PROTAR 2013, conforme al calendario 
presupuestario autorizado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público proporcionado 
por la CONAGUA, se observaron atrasos en los avances de las obras, ya que la Comisión del 
Agua del Estado de Veracruz reportó avances físicos por 62,366.7, y financieros por 71,122.6 
miles de pesos a diciembre de 2013, que arrojan una diferencia entre lo ejecutado y pagado 
por 8,755.9 miles de pesos, y representa un total erogado superior del 14.0% en relación 
con lo realmente ejecutado. 
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Mediante oficio CG/ENLACE-ASF/0274/2014 de fecha 10 de Octubre de 2014, el Enlace de la 
Contraloría General del Estado de Veracruz, proporcionó copia Oficio No. 
SEDESOL/CAEV/DG/SI/OACR/2014/131 de la misma fecha, del Enlace de Auditorías de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, con el que se acompaña una cédula 
de atención al resultado con diversos oficios anexos, declaratoria de lluvia severa e 
inundación fluvial del 11 al 15 de noviembre de 2013, así como minuta de trabajo de la 
segunda sesión Extraordinaria de la Comisión de regulación y Seguimiento (CORESE), de 
fecha 9 de junio de 2014; asimismo, se señala que respecto a la diferencia entre lo pagado y 
ejecutado por 8,755.9 miles de pesos que representa un 14.0% más de lo ejecutado, se hizo 
del conocimiento de la Comisión de Regulación y Seguimiento (CORESE), que existían obras 
que contaban con acta de entrega recepción que eran acciones devengadas que requieren 
del reconocimiento de lo que jurídicamente les corresponde, es decir, terminaron sus obras 
con sus propios recursos, por lo que se reportó un porcentaje mayor. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por 
la CAEV, se considera que la observación persiste, en virtud de que no obstante acreditar el 
retraso en el avance de las obras por diversas contingencias, no se aclara el porqué se 
pagaron los 8,755.9 miles de pesos de más en relación a lo ejecutado. 

13-A-30000-04-0153-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, implemente las acciones y los mecanismos necesarios que fortalezcan sus 
procesos y sistemas de control administrativos a fin de que, en lo subsecuente, su residencia 
de obra supervise que los avances físicos y financieros coincidan con lo programado, y que 
lo pagado corresponda a lo realmente ejecutado, con objeto de garantizar que se cumplan  
las metas respectivas al cierre del ejercicio fiscal, así como la transparencia y la oportuna 
rendición de cuentas. 

13-A-30000-04-0153-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 8,755.9 
miles de pesos, por concepto de la diferencia observada entre lo montos ejecutados y 
pagados que se reportaron en los avances físicos y financieros de las obras realizadas con 
cargo a los recursos del Programa de Tratamiento de Aguas Residuales en el 2013. En caso 
de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

2. En la revisión del contrato CAEV-PTAR-2013-40-INV relativo a la terminación de la 
planta de tratamiento en la colonia Rivera del Río, en el municipio de Puente Nacional, Ver., 
por un monto de 1,537.6 miles de pesos, se observó que la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz otorgó un anticipo por 461.3 miles de pesos que corresponden al 30.0% del monto 
del contrato, sin que se tenga evidencia documental de la amortización del anticipo 
concedido ni de que se haya hecho efectiva la fianza respectiva. 
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Mediante oficio CG/ENLACE-ASF/0274/2014 de fecha 10 de Octubre de 2014, el Enlace de la 
Contraloría General del Estado de Veracruz, proporcionó copia del Oficio No. 
SEDESOL/CAEV/DG/SI/OACR/2014/131 de la misma fecha, del Enlace de Auditorías de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, con el que se acompaña una cédula 
de atención al resultado, facturas del anticipo y diversos oficios entre otros documentos; se 
aclara que del anticipo por 461.3 miles de pesos equivalente al 30.0% del monto total del 
contrato, el 76.0% equivale a 350.6 miles de pesos que corresponde a la parte federal y 
110.7 miles de pesos equivale al 24.0% que corresponde al estado; por otra parte, se 
confirma que la obra se encuentra terminada y lista para operar sin tener evidencia del 
trámite de pago de estimación alguna donde se evidencie la amortización del anticipo. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por 
la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, se considera que la observación persiste, en 
virtud de que no obstante haber aclarado que del monto del anticipo total por 461.3 miles 
de pesos únicamente corresponden 350.6 miles de pesos a la parte federal, no existe 
evidencia documental de que el anticipo haya sido amortizado, además de confirmar que la 
planta está concluida sin estar en operación. 

13-A-30000-04-0153-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, implemente los  mecanismos  que fortalezcan sus procesos y sistemas de control 
administrativos en las obras públicas a su cargo, para cerciorarse de que los importes de los 
anticipos concedidos se amorticen de conformidad con la normativa o, en su defecto, se 
haga efectiva oportunamente la fianza respectiva. 

13-A-30000-04-0153-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz,  aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 461.3 
miles de pesos, por concepto de del anticipo no amortizado en el contrato CAEV-PTAR-
2013-40-INV relativo a la terminación de la planta de tratamiento en la colonia Rivera del 
Río, municipio de Puente Nacional, cuya fecha de terminación fue en diciembre de 2013, así 
como los gastos financieros generados de conformidad con lo señalado en dicho contrato. 
En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

3. En la revisión y análisis del programa de montos mensuales de ejecución de los 
trabajos (anexo 14 de la propuesta económica), objeto de los contratos de obras públicas 
núms. CAEV-PTAR-2012-09-LP, CAEV-PTAR-2013-11-AD, CAEV-PTAR-2013-13-LP y CAEV-
PTAR-2013-24-LP, se observó que no se ajustaron a los programas de trabajo convenidos 
contractualmente, debido a los atrasos registrados en las obras por un monto total de 
13,135.6 miles de pesos al 31 de diciembre de 2013, y debido a que en ellos no se aplicó la 
retención del 5% sobre los trabajos no ejecutados, por un monto de 656.8 miles de pesos.  
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Mediante oficio CG/ENLACE-ASF/0274/2014 de fecha 10 de Octubre de 2014, el Enlace de la 
Contraloría General del Estado de Veracruz, proporcionó copia del Oficio No. 
SEDESOL/CAEV/DG/SI/OACR/2014/131 de la misma fecha, del Enlace de Auditorías de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, con el que se acompaña una cédula 
de atención al resultado, con diversos oficios, actas circunstanciadas, declaratorias de 
desastres naturales, bitácora electrónica de obra pública, y material fotográfico, mediante 
los cuales justifican la suspensión temporal de las obras por las lluvias severas ocasionadas 
por diversos fenómenos meteorológicos en el Golfo de México.  

Mediante oficio CG/ENLACE-ASF/0393/2014 del 29 de octubre de 2014, el enlace de la 
Contraloría General del Gobierno del Estado remitió copia del oficio núm. SEDESOL-CAEV-
DG-SA-2014 de fecha 27 de octubre signado por el Subdirector Administrativo de la CAEV 
mediante el cual señala que remite información y documentación certificada para solventar 
la presente observación. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por 
la CAEV, se considera que la observación persiste, en virtud de que no se acredita 
documentalmente la aplicación de las retenciones por un monto de 656.8 miles de pesos 
(federal) más lo correspondiente a la parte del estado, por las sanciones señaladas en los 
contratos, ni, en su caso, la ampliación a los mismos y la reprogramación de los trabajos que 
quedaron fuera de tiempo. 

13-A-30000-04-0153-01-003   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz, implemente los  mecanismos  que fortalezcan sus procesos y  sistemas de control 
administrativos para asegurarse de que en las obras públicas a su cargo se ejecuten 
conforme a los programas de trabajo convenidos contractualmente o, en su defecto, se 
apliquen oportunamente las penas o sanciones que se pacten en los contratos respectivos, 
de conformidad con la normativa. 

13-A-30000-04-0153-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz,  aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 656.8 
miles de pesos, por concepto de omisión a la retención del 5.0% sobre los trabajos no 
ejecutados a diciembre de 2013, en contravención de las penalizaciones en los contratos de 
obras públicas núms. CAEV-PTAR-2012-09-LP, CAEV-PTAR-2013-11-AD, CAEV-PTAR-2013-13-
LP, CAEV-PTAR-2013-24-INV. En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la 
entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo establecido, a la 
recuperación del monto observado. 

4. Con la revisión de las estimaciones núms. 5, 8, 12, de fechas 19 de febrero, 26 de 
abril y 27 de diciembre de 2013; y 1 y 3, del 7 de octubre y 6 de diciembre del mismo año, 
que los contratistas presentaron para su pago al amparo de los contratos de obras públicas 
CAEV-PTAR-2012-09-LP y CAEV-PTAR-2013-13-LP que el Gobierno del Estado de Veracruz 
celebró por conducto de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, se constató como 
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resultado de la verificación física de los trabajos que la entidad fiscalizada realizó pagos 
indebidos por un monto de 17,604.7 miles de pesos por obra pagada no ejecutada y 
trabajos inconclusos, ya que en la medición y pago de estos se incluye la realización de 
pruebas y su puesta en servicio en varios de los casos, como se describe en cada uno de los 
conceptos y en las especificaciones particulares de los trabajos revisados. 

Mediante oficio CG/ENLACE-ASF/0274/2014 de fecha 10 de Octubre de 2014, el Enlace de la 
Contraloría General del Estado de Veracruz, proporcionó copia del Oficio No. 
SEDESOL/CAEV/DG/SI/OACR/2014/131 de la misma fecha, del Enlace de Auditorías de la 
Secretaría de Desarrollo Social del Estado de Veracruz, con el que se acompaña una cédula 
de atención al resultado, con diversas actas de entrega y circunstanciadas, así como material 
fotográfico, en donde explican que la entidad normativa CONAGUA, da fe que los equipos se 
encuentran instalados, probados y que se requiere poner a buen resguardo los que son 
susceptibles de ser sustraídos, que realizaron las pruebas correspondientes y que en su 
momento de ser necesario se aplicaría la Ley de Fianzas de Vicios Ocultos (SIC) para 
asegurar que la planta y sus equipos van a funcionar conforme las especificaciones del 
contrato, así como la posibilidad de aplicar las deducciones correspondientes en las 
próximas estimaciones o bien en el finiquito.  

Mediante oficio B00.1.00.01-0388 del 28 de octubre de 2014, el Coordinador de Atención a 
Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó copia del memorando No. B00.805.-
4206/14 del 27 de octubre de 2014 del Organismo de la Cuenca Golfo Centro de la 
CONAGUA , el cual contiene una relatoría de los hechos que acontecieron durante la 
comisión que efectuó el Jefe de Proyecto del organismo antes citado, para supervisar varias 
obras entre estas las que comprenden plantas tratamiento de aguas residuales, y en el que 
se señala que si bien participó en el levantamiento de las actas, no estuvo presente durante 
el  desmantelamiento y resguardo de los bienes señalados en las mismas, por lo que la 
decisión de realizar el resguardo fue absolutamente de la CAEV; por otra parte, mediante 
oficio CG/ENLACE-ASF/0393/2014 de fecha 29 de octubre de 2014, el Enlace de la 
Contraloría General del Estado de Veracruz remitió el oficio No. SEDESOL-CAEV-DG-SA-2014 
de fecha 27 de octubre de 2014 de la Subdirección Administrativa de la CAEV, el cual 
contiene copias certificadas del acta administrativa circunstanciada de auditoría 
153/CP2013, cuatro actas de entrega de equipo entre el proveedor y la contratista de fechas 
29 de mayo y 18 de diciembre, ambas de  2013, y 7 de marzo de 2014 donde se señala en 
cada una que el proveedor entregó los equipos a la contratista para el suministro, 
fabricación, montaje y pruebas completas satisfactorias, así como dos actas 
circunstanciadas de fechas 22 de abril de 2014 en los municipios de La Antigua y La Tinaja, 
Ver, en la cual el Jefe de Proyectos de Estudios y Construcción de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento de Organismo de Cuenca Golfo Centro CONAGUA y el Jefe de Departamento 
de la Construcción de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz acordaron que se debían 
retirar por problemas de inseguridad. 

Al respecto, una vez analizada la información y documentación adicional proporcionada por 
el Organismo de la Cuenca Golfo Centro de la CONAGUA y la Subdirección Administrativa de 
la CAEV del Gobierno del Estado de Veracruz, se considera que la observación persiste, en 
virtud de que se confirma que los equipos no están instalados, que a la fecha no se acredita 
documentalmente con la validación por autoridades competente, el lugar donde están 
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resguardados los equipos observados, y como consecuencia las plantas no se encuentran en 
condiciones de operar y además no se han entregado a los beneficiarios del programa en 
incumplimiento a su metas y objetivos. 

13-A-30000-04-0153-01-004   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Veracruz, a través de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz implemente los mecanismos y controles necesarios y se asegure de que se 
supervisen cabal y puntualmente las obras públicas a su cargo a fin de verificar que, antes 
de que se autoricen para pago las estimaciones por los trabajos realizados que presenten los 
contratistas se liquiden solamente aquellas que amparen las obras realmente ejecutadas. 

13-A-30000-04-0153-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que Gobierno del estado de Veracruz, a través de la Comisión del Agua del Estado de 
Veracruz,  aclare y proporcione la documentación justificativa y comprobatoria de 17,604.7 
miles de pesos, por concepto de obra pagada no ejecutada y trabajos inconclusos a 
diciembre de 2013, en los contratos de obras públicas núms. CAEV-PTAR-2012-09-LP y 
CAEV-PTAR-2013-13-LP. 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. 

5. Se constató que la planeación, programación y presupuestación del programa 
PROTAR S218, en términos generales se apegó a las disposiciones vigentes, ya que el 
presupuesto del mismo se publicó en su oportunidad en el PEF para el ejercicio 2013, que 
los recursos asignados se transfirieron al Gobierno del Estado de Veracruz de acuerdo a los 
lineamientos vigentes, una vez que fueron formalizados los convenios de coordinación, sus 
respectivos anexos técnicos y modificatorios, y en su caso las solicitudes de traspaso 
correspondientes para llevar acabo las acciones del programa; también se constató que se 
realizaron los procedimientos de adjudicación y contratación de las obras públicas conforme 
a la normatividad vigente. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 27,478.7 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 4 Recomendación(es) y 4 
Solicitud(es) de Aclaración. 

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 las entidades 
fiscalizadas y de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la 
auditoría practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los 
recursos federales canalizados al proyecto a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
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planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, el Gobierno del 
Estado de Veracruz a través de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, no cumplieron 
con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en la materia, entre cuyos 
aspectos observados destacan los siguientes: 

• Exceso de pago en los avances de obra, ya que los reportes físicos son inferiores contra 
los financieros, por un monto de 8,755.9 miles de pesos. 

• Falta de amortización del anticipo otorgado por 461.3 miles de pesos en uno de los 
contratos revisados. 

• Falta de aplicación de retenciones en 4 contratos de las obras revisadas por un total de 
656.8 miles de pesos. 

• Así como pagos indebidos por concepto de trabajos no ejecutados e inconclusos por 
17,604.7 miles de pesos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

2. Verificar que la adjudicación de las obras se ejecutó de conformidad con la normativa. 

3. Comprobar que la ejecución y el pago de las obras se realizaron de conformidad con la 
normativa. 

Áreas Revisadas 

La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), el Gobierno del Estado de Veracruz, y la 
Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV). 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Arts. 66, 
fracs. I y III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Arts. 46 Bis y 50, último 
párrafo. 
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3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Arts. 

86, 87, 113, fracs. I, IV y XIV, 115, fracs. XI, XIII, XIV, XV,  XVI y XVII, 130, frac. I, 143, frac. 
III, inc. a, y 185. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual de 
Operación y Procedimientos (PROTAR) 2013, numeral VI, Radicación de Recursos 
Federales, par. 2; Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura 
Hidroagricola y Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión 
Nacional del Agua, aplicables a partir de 2013, de su art. 10 Programa de Tratamiento 
de Aguas Residuales, numerales 12 Operación, y 12.1 actividades y plazo; Contrato de 
obra pública CAEV-PTAR-2013-40-INV, cláusulas quinta, par. quinto, y séptima, par. 
tercero; Contratos de obras públicas núms. CAEV-PTAR-2012-09-LP, CAEV-PTAR-2013-
11-AD, CAEV-PTAR-2013-13-LP Y CAEV-PTAR-2013-24-INV, cláusulas tercera, Periodo y 
plazo de ejecución, y décima cuarta, Retenciones y/o penas convencionales. 

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. 

10 


