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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable Zapotillo, en el Estado de 
Jalisco 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0166 

DE-155 

 

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 la construcción del 
proyecto para comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 1,101,452.5   

Muestra Auditada 1,032,307.0   

Representatividad de la Muestra 93.7%   

Se revisó un monto de 1,032,307.0 miles de pesos, que representó el 93.7% del universo 
seleccionado, erogado en la Construcción del Proyecto de Abastecimiento de Agua Potable 
Zapotillo, en el estado de Jalisco,  reportado por la Comisión Nacional del Agua en la Cuenta 
de la Hacienda Pública Federal de 2013. Dicho monto se ejerció  en el año de estudio de la 
manera siguiente: 
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RELACION DE GASTOS 

(Miles de pesos) 

Contrato / Capítulo 
del gasto Objeto del contrato Importe 

contratado 

Importe 
ejercido en 

2013 

Fecha 

Inicio Término 

SGAPDS-OCLSP-JAL-
09-127-RF LP 

Diseño y construcción de la presa de 
almacenamiento el Zapotillo sobre el Río 
Verde, en los municipios de Cañadas de 
Obregón y Yahualica de González Gallo, para 
abastecimiento de agua potable a los Altos 
de Jalisco, y a la ciudad de León, 
Guanajuato. 

3,205,295.5 970,189.0 17/11/09 08/01/15 

SGAPDS-OCLSP-JAL-
09-131-RF-LP 

Supervisión, técnica, financiera y de control 
de calidad de diseño, desarrollo de 
ingeniería y construcción de la presa de 
almacenamiento el Zapotillo sobre el Río 
Verde en los municipios de Cañadas de 
Obregón y Yahualica de González Gallo, 
Jalisco. 

111,640.3 25,023.0 04/12/09 31/01/15 

CNA-OCLSP-DAPDS-
09-03-CC 

Servicios de consultoría de una gerencia 
externa para el seguimiento técnico, 
administrativo y normativo de las obras 
relativas a la construcción de la presa y 
acueducto del sistema "El Zapotillo”, en los 
municipios de Yahualica de González Gallo, 
Cañadas de Obregón, Mexticacán, Valle de 
Guadalupe, Jalostotitlán, San Juan de los 
Lagos, Lagos de Moreno, Unión de San 
Antonio en el estado de Jalisco, y León de 
los Aldama en el edo. de Guanajuato. 

158,741.5 37,095.0 01/09/09 31/03/14 

Subtotal  3,475,677.3 1,032,307.0   

Contratos de estudios  13,634.0   

Pasivos de 2012  1,509.0   

ADEFAS 2012  43.3   

Retenciones contractuales  4,480.8   

Capítulo 2000 y 3000  9,737.0   

Capítulo 5000  39,741.4   

Subtotal  69,145.5   

Total  3,475,677.3 1,101,452.5   

Fuentes: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y en la información y documentación proporcionados 
por la Comisión Nacional del Agua. 

 

Antecedentes 

El sitio de la presa El Zapotillo se localiza a 100 km de Guadalajara, sobre el río Verde, y el 
sitio Purgatorio-Arcediano, 6 km antes de la confluencia de los ríos Verde y Santiago. El 
proyecto de construcción de la presa tiene por objeto garantizar durante los próximos 30 
años el suministro de agua potable a los Altos de Jalisco y a la ciudad de León, Guanajuato, 
así como regular volúmenes para abastecer a la Zona Conurbada de Guadalajara mediante 
el aprovechamiento de las aguas del río Verde; contribuir a la sustentabilidad y recuperación 
de los acuíferos con los que actualmente se abastecen y que presentan abatimientos del 
nivel freático de hasta 3 m por año; y beneficiar a una población de 2,361,000 habitantes, 
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de los cuales 316,000 pertenecen a 14 municipios de los Altos de Jalisco, 1,095,000 a la 
ciudad de León, Guanajuato, y 950,000 a la Zona Conurbada de Guadalajara. 

Una vez identificadas las dimensiones de almacenamiento para un volumen de 900,000,000 
m³, se determinó realizar una cortina a base de concreto compactado con rodillo de 105 m 
de altura, con lo que se garantiza un gasto firme de 8.6 m³/s (1.8 m³/s para los Altos de 
Jalisco; 3.8 m³/s para la ciudad de León, Guanajuato, y 3.0 m³/s para la Zona Conurbada de 
Guadalajara). 

Resultados 

1. Se comprobó que, en términos generales, el total reportado en la Cuenta Pública 
2013 correspondió con el monto ejercido según los controles internos de la entidad 
fiscalizada; los anticipos se amortizaron en su totalidad; se cumplieron los controles de 
calidad de los materiales utilizados en el proyecto, ya que se obtuvieron resultados 
satisfactorios;  y se constató que los trabajos se ejecutaron conforme a la secuencia y 
tiempos previstos en los programas pactados en los contratos y convenio celebrados. 

2. En el contrato mixto de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP se observó un pago improcedente por 237.7 miles de 
pesos en el concepto núm. III.3.3.6, “Concreto reforzado f´c= 19.6 MPa (200 kg/cm2) para 
revestimiento en losa, muros y bóveda en galerías, incluye acero de refuerzo fy=411.9 MPa 
(4,200.0 kg/cm2)”, ya que en el precio unitario autorizado se incluyó dos veces la actividad 
denominada “Colocación de concreto”. Lo anterior denota falta de vigilancia, supervisión, 
revisión y control de la supervisión externa y la residencia de obra. 

13-0-16B00-04-0166-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua se asegure de que las supervisiones externas y sus 
residencias de obra vigilen, supervisen, revisen y controlen de manera adecuada los trabajos 
contratados y se cercioren de que las actividades que autoricen para pago correspondan a 
las actividades realmente ejecutadas. 

13-0-16B00-04-0166-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria por el pago improcedente de 237.7 miles de pesos más las cargas 
financieras correspondientes en el concepto núm. III.3.3.6, "Concreto reforzado f´c= 19.6 
MPa (200 kg/cm2) para revestimiento en losa, muros y bóveda en galerías, incluye acero de 
refuerzo fy=411.9 MPa (4,200.0 kg/cm2)", ya que en el precio unitario autorizado se incluyó 
dos veces la actividad denominada "Colocación de concreto". 

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 el contrato mixto de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP se detectó un pago improcedente por un monto de 
10,606.5 miles de pesos en el concepto núm. III.3.1.10, “Colocación de concreto 
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convencional y/o prefabricado en caras aguas arriba y aguas abajo”, debido a que no se 
cumplió el alcance del precio unitario, ya que se constató que en su integración se 
consideraron 34.0 kg de acero de refuerzo y el bombeo del concreto, sin que en la 
documentación que sustenta el pago de las estimaciones exista evidencia de que se hayan 
utilizado dichos insumos; además, se consideró el costo básico B-COL-O3A, “Colocación de 
concreto”, cuando esta actividad se incluye en el costo básico BA-CON-200, “Concreto 
convencional 200 kg/cm2”, el cual forma parte del precio unitario de referencia. Lo anterior 
denota falta de vigilancia, supervisión, revisión y control de la supervisión externa y la 
residencia de obra. 

13-0-16B00-04-0166-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria del pago improcedente de 10,606.5 miles de pesos más cargas financieras 
correspondientes en el concepto núm. III.3.1.10, "Colocación de concreto convencional y/o 
prefabricado en caras aguas arriba y aguas abajo", debido a que no se cumplió el alcance del 
precio unitario y a que se duplicó el pago de una  actividad. 

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. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-131-RF LP se observó que la CONAGUA 
efectuó un pago improcedente por 19.7 miles de pesos por la aplicación de ajuste de costos, 
ya que no se afectó por un porcentaje igual al del anticipo concedido. Lo anterior denota 
falta de vigilancia, supervisión, revisión y control de la supervisión externa y la residencia de 
obra. 

Mediante el oficio núm. B00.00.R09.05.-610 del día 10 de septiembre de 2014, el Director 
de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, 
remitió el recibo bancario de entero por 19.7 miles de pesos a través de línea de captura de 
la Tesorería de la Federación con núm. 0014ABKD093032495450  de fecha 19 de septiembre 
de 2014 y su certificación del pago. 

Una vez revisada la información y documentación, la ASF  considera que la observación 
persiste, ya que aunque la CONAGUA remitió el recibo bancario de entero por 19.7 miles de 
pesos a través de línea de captura de la Tesorería de la Federación con núm. 
0014ABKD093032495450  de fecha 19 de septiembre de 2014 y su certificación del pago, 
omitió realizar el entero por concepto de cargas financieras por un monto de 0.6 miles de 
pesos. 

13-0-16B00-04-0166-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria por el entero de cargas financieras por 0.6 miles de pesos, derivado del 
pago improcedente de 19.7 miles de pesos por la incorrecta aplicación de ajustes de costos, 
debido a que no se afectaron por un porcentaje igual al del anticipo concedido. 

4 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
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 determinó que en el contrato mixto de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, la CONAGUA efectuó un pago de 
4,516.4 miles de pesos, por a la incorrecta aplicación de ajustes de costos, ya que no se 
afectaron por un porcentaje igual al del anticipo concedido. Lo anterior denota falta de 
vigilancia, supervisión, revisión y control de la supervisión externa y la residencia de obra. 

13-0-16B00-04-0166-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua se asegure que sus residencias de obra y en su caso 
las supervisiones externas se cercioren de que en la aplicación del ajuste de costos, se 
afecten por un porcentaje igual al del anticipo concedido. 

13-0-16B00-04-0166-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria por el pago improcedente de 4,516.4 miles de pesos más cargas 
financieras correspondientes por la incorrecta aplicación de ajustes de costos, debido a que 
no se afectaron por un porcentaje igual al del anticipo concedido.  

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. 

6. Se determinó que en el contrato mixto de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGAPDS-OCLSP-JAL-09-127-RF LP, la CONAGUA autorizó y pagó los 
conceptos extraordinarios núms. EXT-3, EXT-4 y EXT-5, todos ellos relativos a “Guardia de 
protección a las instalaciones del proyecto (solicitado por CONAGUA), análisis de Precio 
Unitario Extraordinario para guarda; para jefe de turno y para supervisor ….”, que no tienen 
relación con el objeto del contrato, en virtud de que durante la ejecución del proyecto el 
contratista es responsable de proporcionar todo el equipo y guardias de seguridad tanto 
para la protección del proyecto como del personal, de conformidad con lo propuesto en su 
costo indirecto.  

Mediante el memorando núm. B00.00.R09.05.-511 del 19 de septiembre de 2014, el 
Director de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento del Organismo de Cuenca Lerma-
Santiago-Pacífico remitió información y documentación, donde detalla los eventos en los 
cuales personas externas a la construcción del proyecto tomaron las instalaciones de la 
presa, y aunque dichas instalaciones ya contaban con una vigilancia, ésta no contaba con 
equipo para hacer frente a ese tipo de situaciones; derivado de ello, la CONAGUA solicita a 
la contratista contratar de manera inmediata los servicios de seguridad que garantizaran el 
resguardo de los bienes inmuebles de la Federación (Bien Nacional) así como el resto de las 
instalaciones y autoriza los precios unitarios extraordinarios de la Guardia Federal, Jefe de 
turno Federal y Supervisor Federal. También se muestra evidencia fotográfica y de video de 
posteriores intentos de bloqueo en donde se puede apreciar que los trabajos de obra no se 
han visto interrumpidos al encontrarse resguardados por los elementos de protección 
federal. 
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Una vez revisada la información y documentación proporcionada, la ASF considera que la 
observación persiste, ya que aunque se considera procedente la necesidad de aumentar la 
seguridad en el sitio de la presa por los eventos suscitados, ésta se pagó con cargo al 
contrato de obra. 

13-0-16B00-04-0166-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua se asegure de no realizar pagos con cargo al 
contrato de obra pública, de actividades o conceptos que no estén relacionados con los 
trabajos del mismo. 

Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 15,380.9 miles de pesos, de los cuales 19.7 miles de 
pesos fueron operados y 15,361.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 3 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 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 la construcción del proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
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 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 ejecución y pago se realizaron de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA). 
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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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Arts. 3 y 4, vigente en 
2009 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 
84, fracciones I, VI y IX; Art. 86, fracciones III, VIII y XIV; Art. 155 y 156 y Art. 147, 
vigente en 2009. 

3. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
contractual 4, numeral 4.9, e inciso b. 

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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