
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Túnel Emisor Oriente, Localizado en el Distrito Federal, Estado de 
México, dentro de la Cuenca del Valle de México y el Estado de Hidalgo 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0167 

DE-158 

 

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 ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 2,487,743.7   

Muestra Auditada 909,333.2   

Representatividad de la Muestra 36.6%   

De los 586 conceptos que comprendieron la realización y supervisión de la obra por un total 
ejercido de 2,487,743.7 miles de pesos se revisó una muestra de 47 conceptos por un 
importe de 909,333.2 miles de pesos, que representaron el 36.6% del monto erogado en 
2013, por ser de los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en 
campo, como se detalla en la siguiente tabla: 
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CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-
AD 548 9  2,309,160.6 730,750.1 31.8 

SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-
AD 38 38  178,583.1 178,583.1 100.0 

Total 586 47  2,487,743.7 909,333.2 36.6 

FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
 

Antecedentes 

La construcción del Túnel Emisor Oriente (TEO) tiene como finalidad desalojar aguas 
residuales y pluviales y operar de manera alterna con el Túnel Emisor Central (TEC) en las 
temporadas de estiaje (en una temporada operaría un túnel y en la siguiente el otro), a fin 
de inspeccionar y dar mantenimiento a ambas estructuras con el propósito de conservar en 
condiciones óptimas de operación el sistema de drenaje profundo y mitigar el riesgo de falla 
que prevalece en la actualidad sobre el TEC. Como meta física, el TEO tendrá 7.0 m de 
diámetro, una longitud aproximada de 62.3 km y una capacidad de desalojo de hasta 150.0 
m³/segundo. 

El contrato de obra pública mixto núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD tiene por 
objeto la elaboración del proyecto ejecutivo y la construcción del Túnel Emisor Oriente 
localizado en el Distrito Federal, Estado de México, dentro de la Cuenca del Valle de México 
y en el Estado de Hidalgo; fue adjudicado directamente por la CONAGUA a la contratista 
Constructora Mexicana de Infraestructura, S.A. de C.V., por un monto de 9,595,580.5 miles 
de pesos y un periodo de ejecución de 1,402 días naturales, del 14 de noviembre de 2008 al 
15 de septiembre de 2012. 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA MIXTO 

NÚM. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD, 2008-2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato 14/nov/2008 9,595,580.5 Del 14 de noviembre de 2008 al 15 de septiembre 
de 2012. 

1,402 d.n.  

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto y el plazo 
de ejecución. 

5/jul/2011 4,207,935.9 

(43.9%) 

Del 16 de septiembre de 2012 al 17 de octubre de 
2014. 

762 d.n. (54.4%) 

Convenio adicional modificatorio 
para aumentar el monto y el plazo 
de ejecución. 

9/ago/2012 144,188.8 

(1.5%) 

Del 18 de octubre de 2014 al 4 de junio de 2015. 

230 d.n. (16.4%) 

Total  13,947,705.2 

(145.4%) 

2,394 d.n. (170.8%) 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Desde el inicio de la obra en noviembre de 2008 y hasta el 31 de diciembre de 2013 se 
habían erogado 9,417,695.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2,309,160.6 miles de 
pesos en 2013. 

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD tiene por objeto realizar la 
supervisión técnica y administrativa, así como el control de calidad del proyecto ejecutivo y 
de la construcción del Túnel Emisor Oriente; fue adjudicado directamente por la CONAGUA 
a la contratista DIRAC, S.A. de C.V., Lumbreras y Túneles, S.A. de C.V., y Consultoría Integral 
en Ingeniería, S.A. de C.V., por un monto de 651,401.5 miles de pesos, más el IVA, y un 
periodo de ejecución de 1,461 días naturales, del 11 de diciembre de 2008 al 10 de 
diciembre de 2012. 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA OBRA PÚBLICA  

NÚM. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD, 2008-2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato 11/dic/2008 651,401.5 Del 11 de diciembre de 2008 al 10 de diciembre de 
2012 

1,461 d.n.  

Convenio adicional para aumentar 
el monto y el plazo de ejecución. 

30/sep/2011 382,091.0 

(58.7%) 

Del 11 de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 
2014. 

751 d.n. (51.4%) 

Convenio adicional para aumentar 
el monto y el plazo de ejecución. 

15/nov/2012 108,754.0 

(16.7%) 

Del 1 de enero al 15 de julio de 2015. 

196 d.n. (13.4%) 

Total  1,142,246.5 

(175.4%) 

2,408 d.n. (164.8%) 

FUENTE:  Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 

 

Desde el inicio de los servicios de supervisión técnica y administrativa en diciembre de 2008 
y hasta el 31 de diciembre de 2013 se habían erogado 760,321.1 miles de pesos, más el IVA, 
de los cuales se ejercieron 178,583.1 miles de pesos, más el IVA, en 2013. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública mixto núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD 
la residencia de obra autorizó un pago de 470.1 miles de pesos en el concepto núm. PU-102, 
“Suministro y colocación de concreto de f'c=350 kg/cm2 para revestimiento definitivo de 
túnel de 0.35 m de espesor elaborado con cemento tipo 1”, sin considerar que en el análisis 
del precio unitario se incluyó el costo de mano de obra de un oficial carpintero que no fue 
requerido para la ejecución de estos trabajos, debido a que su costo y ejecución ya estaban 
considerados en el alcance del concepto núm. PU-103, “Suministro y colocación de cimbra 
de 54 metros de longitud para el revestimiento de túnel utilizando cimbra metálica 
telescópica acabado aparente de 7 metros de diámetro, mano de obra, maquinaria y 
equipo”. 

En respuesta mediante los memorandos núms. B00.08.03.-154/2014 y B00.08.03.-172/2014 
del 25 de agosto y 18 de septiembre de 2014, la entidad fiscalizada señaló que en los 
colados del revestimiento definitivo del Túnel Emisor Oriente se requiere la presencia de 
uno o varios oficiales carpinteros para revisar el comportamiento de la cimbra durante el 
proceso de los colados y para atender los ajustes requeridos principalmente en el tapón 
lateral, debido a la presión ejercida durante el vibrado del concreto, ajustes que deben ser 
atendidos o corregidos en forma oportuna para atender las fallas que se presentan en el 
cimbrado que pudieran provocar fuga de concreto. Además, entregó el procedimiento 
constructivo de la colocación de la cimbra y la justificación de la participación del oficial 
carpintero durante la colocación del concreto. 
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Una vez analizada la documentación proporcionada, la ASF considera que persiste la 
observación, en virtud de que no obstante que se incluyó el costo de un oficial carpintero en 
el concepto núm. PU-102 “Suministro y colocación de concreto de f'c=350 kg/cm2 para 
revestimiento definitivo de túnel de 0.35 m de espesor elaborado con cemento tipo 1”, la 
documentación entregada no acredita su participación en la ejecución de los trabajos, ya 
que su costo y ejecución ya estaban contemplados en el concepto núm. 103 “Suministro y 
colocación de cimbra de 54 metros de longitud para el revestimiento de túnel utilizando 
cimbra metálica telescópica acabado aparente de 7 metros de diámetro, mano de obra, 
maquinaria y equipo”, y se ratifica con el alcance de la especificación particular número 
REV-TEO-02 del concepto núm. PU-102 que no considera la participación de un oficial 
carpintero. 

13-0-16B00-04-0167-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria de 470.1 miles de pesos, así como de la parte proporcional del ajuste de 
costos, debido a que en el análisis del precio unitario del concepto núm. PU-102 se incluyó 
el costo de mano de obra de un oficial carpintero que no fue requerido para la ejecución de 
estos trabajos, en virtud de que su costo y ejecución ya estaban considerados en el alcance 
del concepto núm. PU-103. 

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. Se verificó que con cargo en las estimaciones de los contratos de obra pública mixto 
núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD y de servicios relacionados con la misma 
núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-011-RF-AD se efectuó la amortización de los anticipos y 
la aplicación del IVA conforme a la normativa, que los volúmenes de obra pagados 
correspondieron con los ejecutados, que los ajustes de costos se calcularon conforme a la 
normativa, que el tipo y la calidad de los materiales cumplieron con las especificaciones 
contractuales y que los trabajos y su supervisión se realizaron de acuerdo con los programas 
autorizados. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 470.1 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 1 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

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 
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federales canalizados al proyecto, a fin de 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 de los trabajos se realizaron de conformidad con la 
normativa aplicable y en su caso, los convenios celebrados. 

Áreas Revisadas 

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

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 de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 84, fracciones I, VI, y IX, y 101, de fecha 29 de noviembre de 2006, vigente a la 
firma del contrato núm. SGAPDS-GIHP-DFMEXHGO-08-008-RF-AD. 

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 
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Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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