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Comisión Nacional del Agua 

Construcción de la Tercera Línea de Conducción del Sistema Cutzamala, en el Estado de 
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Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de 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 93,514.8   

Muestra Auditada 93,514.8   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron en su totalidad los recursos federales asignados al proyecto en el año de 
estudio por un monto de 93,514.8 miles de pesos, que correspondió al anticipo otorgado a 
las contratistas para que realizaran en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, 
almacenes, bodegas e instalaciones y, en su caso, para los gastos de traslado de la 
maquinaria y equipo de construcción y el inicio de los trabajos, así como para la compra y 
producción de materiales de construcción, la adquisición de equipo de instalación 
permanentemente y demás insumos.  

Antecedentes 

El Sistema Cutzamala, prácticamente desde que inició operaciones (en 1982 la línea 1 y en 
1993 la línea 2), ha sido objeto de diversos estudios, y el tramo de mayor interés es el que 
se ubica entre la torre de oscilación No. 5 (TO5) y el portal de entrada del túnel Analco-San 
José; en este tramo se tienen dos acueductos paralelos de 99 pulgadas de diámetro de 
concreto con acero de presfuerzo de aproximadamente 77 km de longitud. De acuerdo con 
el avance del proceso de deterioro del acero de refuerzo en los tubos de concreto 
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presforzado, se han establecido niveles de prioridad de rehabilitación y sustitución, con 
base en el  número de espiras rotas y la presión de trabajo a la que está sometida cada tubo. 
En los años 2010 a 2012,  la CONAGUA realizó en diversas ocasiones cortes para la 
sustitución de tubos del Sistema Cutzamala, y cada vez que se realiza la sustitución de algún 
tubo dañado, se cierra la línea a la que corresponda, lo que provoca una reducción en el 
suministro de agua en bloque a la Zona Metropolitana de la Ciudad de México y a la propia 
ciudad de hasta un 50%. 

Para atender la problemática de desabasto por paros programados y garantizar la 
continuidad de la prestación del servicio de entrega de agua en bloque, la CONAGUA 
desarrolló el proyecto para la construcción de una tercera línea de conducción entre la torre 
de oscilación 5 y el portal de entrada del túnel Analco-San José, la cual tendrá un gasto de 
diseño de 12.0 m3/s y su trayectoria irá paralela a las líneas actuales; dicha línea se 
construirá con tubería de acero en toda su longitud (75.6 km) de 99 pulgadas (2.50 m) de 
diámetro y por su menor coeficiente de fricción permitiría que sobre la línea 3 se aloje el 
camino de operación; el proyecto tiene en su etapa de inversión un costo de 4,689.3 
millones de pesos que incluyen el IVA, una vida útil mayor de 50 años y se programó su 
construcción para el periodo del 2013-2016. 

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-
CGPEAS-FED-OP-101-2013-LPN, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, tiene por objeto la construcción de la tercera línea 
de conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, en el tramo 1 
túnel Analco-San José–tanque Pericos, del sistema Cutzamala, en el Estado de México; fue 
adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 17 de diciembre de 
2013, por la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento de la CONAGUA a las empresas Álvarez y Ferreira Procuradores Técnicos y 
Legales Asociados, S.A. de C.V., en forma conjunta y con la sociedad Construcciones y 
Prefabricados Laguna, S.A. de C.V.; y en él se pactaron un monto de 1,367,576.9 miles de 
pesos  y un plazo de 1,067 días naturales, comprendidos del 30 de diciembre de 2013 al 30 
de noviembre de 2016. 

Al 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 93,514.8 miles de pesos por concepto del 
anticipo otorgado para el primer ejercicio y a la fecha de la revisión (julio de 2014) los 
trabajos contratados estaban en proceso. 

El contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. CNA-
CGPEAS-FED-OP-103-2013-LPN, formalizado al amparo de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, tiene por objeto la construcción de la tercera línea 
de conducción, de la torre de oscilación número 5 al túnel Analco-San José, en el tramo 2, 
frente 2: PI 313 km 42+379.53- tanque Santa Isabel, del Sistema Cutzamala, en el Estado de 
México; fue adjudicado mediante el procedimiento de licitación pública nacional el 19 de 
diciembre de 2013, por la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento 
y Saneamiento de la CONAGUA a las empresas Construcciones y Servicios del Noreste, S.A. 
de C.V., en forma conjunta con la sociedad Desarrollos Locsa, S.A. de C.V.; y en él se 
pactaron un monto de 852,607.1 miles de pesos y un plazo de 949 días naturales, 
comprendidos del 30 de diciembre de 2013 al 4 de agosto de 2016. 
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Conviene señalar que, según el contrato, para el primer ejercicio se otorgaría un anticipo de 
63,767.8 miles de pesos y que mediante el comunicado del 20 de diciembre de 2013 la 
contratista expresó su voluntad de renunciar a dicho anticipo para ese ejercicio. A la fecha 
de la revisión (julio de 2014) los  trabajos objeto del contrato estaban en proceso. 

Resultados 

1. Se observó que en la convocatoria para las licitaciones públicas nacionales núms. 
LO-016B00999-N135-2013 y LO-016B00999-N129-2013 la entidad fiscalizada solicitó a los 
concursantes que consideraran en sus costos indirectos la construcción de caminos de 
penetración para el desarrollo de la obra y los caminos vecinales paralelos al eje de tubería, 
sin tomar en consideración que los caminos paralelos ya existen y son usados como vía 
pública. 

Mediante el oficio núm. B00.08.02.-0693/2014 del 28 de agosto de 2014, el Gerente de 
Construcción de la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento remitió a la ASF diversa información y documentación así como un informe 
donde señaló, que las afectaciones a los caminos vecinales y la construcción de caminos de 
penetración serán con cargo a la contratista a través de sus indirectos. No ocurriendo esto 
con los caminos paralelos y camino de operación existentes, que al formar parte de la 
infraestructura actual y futura serán permanentes, toda vez que se flexibilizará la 
construcción de la tercera línea, así como el mantenimiento y operación de las 2 líneas 
existentes.  

Al respecto una vez analizadas la información y documentación para atender la observación 
la ASF determinó que la observación subsiste toda vez que no se  identifican los caminos 
vecinales paralelos al eje de la tubería con cargo a los indirectos del contratista con los 
caminos paralelos y de operación existentes. 

13-0-16B00-04-0165-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las acciones que considere pertinentes 
para en las convocatorias a las licitaciones públicas, se identifiquen los caminos vecinales 
paralelos al eje de la tubería con cargo a los indirectos de aquellos caminos paralelos y de 
operación existentes. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Recomendación(es). 

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 canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron y pagaron conforme a 
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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 cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia.  

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

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

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Artículo 38 
(Publicada en el DOF el 4 de enero de 2000 y su reforma del 9 de abril de 2012, vigente a la 
fecha de contratación). 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículo 63, fracción II (Publicado en el DOF el 28 de julio de 2010, vigente a la fecha de 
contratación). 

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 
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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. 

 

 

5 


