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Comisión Nacional del Agua 

Obras de Protección y Canalización del Arroyo Alamar en el Estado de Baja California 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0168 

DE-147 

 

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 programaron, presupuestaron, 
licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 183,893.3   

Muestra Auditada 183,893.3   

Representatividad de la Muestra 100.0%   

Se revisaron los 183,893.3 miles de pesos erogados en el Proyecto Obras de Protección y 
Canalización del Arroyo Alamar, en el estado de Baja California, que corresponden al total 
reportado por la Comisión Nacional del Agua en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2013. Dicho monto se ejerció de la siguiente manera: 

 
RELACIÓN DE GASTOS, 2013 

(Miles de pesos) 

Contrato/Capítulo de gasto Importe 

SGIH-OCPBC-BC-11-TT-014-RF-LP 173,360.1 

SGIH-OCPBC-BC-11-TT-016-RF-LP 6,159.0 

Capítulo 3000 382.5 

Capítulo 2000 3,991.7 

Total 183,893.3 

FUENTE: Información y documentación proporcionada por la CONAGUA. 
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Antecedentes 

El arroyo Alamar se localiza al noroeste de la ciudad de Tijuana, forma parte de la cuenca 
hidrológica del río Tijuana y constituye un área de recarga acuífera que nace en territorio 
estadounidense, donde es controlado por las presas Morena y Barret; fluye de oriente a 
poniente y entra a territorio mexicano por el cañón del Padre, cruza la mesa de Otay y 
posteriormente se une al cauce del río Tijuana; y tiene una longitud de 10.290 km. 

Para efectos de la auditoría de inversiones físicas de las obras de protección y canalización 
del arroyo Alamar, se revisó el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-TT-014-RF-LP que tiene por objeto la construcción de 
las obras de protección y canalización del arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja 
California; fue adjudicado mediante licitación pública el 15 de abril de 2011, con 
fundamento en los artículos 27, fracción I, 30, fracción I, 32, 33, 36, 37 y 39 de la Ley de 
Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, por conducto del Organismo de 
Cuenca Península de Baja California de la CONAGUA; y en él se establecieron un monto de 
549,747.7 miles de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado (IVA), y un plazo de 914 días 
naturales, del 6 de junio de 2011 al 5 de diciembre de 2013. Durante la ejecución de los 
trabajos se celebraron cuatro convenios: el núm. 1 se formalizó el 27 de junio de 2011, 
debido a que la entrega tardía del anticipo obligó a diferir el inicio de los trabajos para el 21 
de junio de 2011 y su término para el 20 de diciembre de 2013; y con los convenios núms. 2, 
3 y 4, suscritos el 21 de octubre de 2011 y el 27 de enero y el 18 de julio de 2012, se 
modificaron las cantidades de obra originales e incluyeron precios unitarios extraordinarios, 
sin alterar el monto contratado ni el plazo de 914 días naturales acordado.  

A la fecha de la estimación núm. 57 (noviembre de 2013) se habían ejercido en el contrato 
491,755.4 miles de pesos, de los cuales 173,360.1 miles de pesos se erogaron en el ejercicio 
de 2013, se tenían pendientes de ejercer 57,992.3 miles de pesos y los trabajos se 
encontraban suspendidos.  

En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-TT-016-RF-LP que tuvo por objeto la supervisión de 
las obras de protección y canalización del arroyo Alamar en la ciudad de Tijuana, Baja 
California;  fue adjudicado mediante licitación pública con fundamento en los artículos 27, 
fracción I, 30, fracción I, 32, 33, 36, 37 y 39 de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, por conducto del Organismo de Cuenca Península de Baja 
California de la CONAGUA;  y en él se establecieron un monto de 13,900.0 miles de pesos, 
más el IVA, y un plazo de 928 días naturales, del 6 de junio de 2011 al 19 de diciembre de 
2013. Posteriormente, las partes celebraron dos convenios modificatorios: el primero para 
ampliar en 3,309.0 miles de pesos (23.8% ) el monto del contrato, que ascendió a 17,209.0 
miles de pesos; y el segundo para modificar las cantidades de trabajos y reducir en 1,135.8 
miles de pesos el monto del contrato, por lo que quedó en 16,073.2 miles de pesos. A la 
fecha de la estimación núm. 25 (diciembre de 2013) se había ejercido el total contratado de 
16,073.2 miles de pesos, de los cuales 6,159.0 miles de pesos se erogaron en el ejercicio 
2013. 
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Resultados 

1. Se comprobó que el importe reportado en la Cuenta Pública 2013 corresponde con 
los controles internos de la entidad fiscalizada; que en términos generales la CONAGUA 
cumplió adecuadamente los procedimientos de licitación y contratación de las obras; que 
las deducciones contractuales se aplicaron correctamente; que la integración y autorización 
de los precios unitarios contratados y pagados se realizó conforme a la normativa 
correspondiente; que se cumplió con los controles de calidad de los materiales utilizados en 
el proyecto, ya que se obtuvieron resultados satisfactorios; que los trabajos se ejecutaron 
conforme a la secuencia y tiempos previstos en los programas pactados en los contratos y 
convenios celebrados; que los factores de ajuste de costos se aplicaron correctamente; y 
que se aplicaron correctamente las reglas generales para el uso de las bitácoras. 

2. En el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-TT-016-RF-LP, la CONAGUA y la empresa de 
supervisión externa, elaboraron las actas de entrega recepción física de los trabajos, el 
finiquito y el acta administrativa de extinción de derechos y obligaciones con fecha 5 de 
febrero de 2014; sin embargo, se observó que en esos tres documentos, donde se señala el 
periodo de las estimaciones generadas, se indica que corresponden al ejercicio de 2012, 
cuando en realidad son del ejercicio 2013. 

El Director General del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión 
Nacional del Agua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó mediante el memorándum núm. B00.00.R02.09/018/838 del 15 de julio de 2014 a 
los residentes de obra de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola para evitar incurrir en 
este tipo de irregularidades, con lo que se solventa lo observado. 

3. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-TT-014-RF-LP la contratista formuló y la CONAGUA 
autorizó la estimación núm. 48 con un periodo mayor de un mes, del 1 de agosto al 15 de 
septiembre de 2013, no obstante que la normativa señala que serán mensualmente. 

El Director General del Organismo de Cuenca Península de Baja California de la Comisión 
Nacional del Agua, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, 
instruyó mediante el memorándum núm. B00.00.R02.09/019/839 del 15 de julio de 2014 a 
los residentes de obra de la Dirección de Infraestructura Hidroagrícola para evitar incurrir en 
este tipo de irregularidades, con lo que se solventa lo observado. 

4. Se observó que la obra de protección y canalización del arroyo Alamar, en el estado 
de Baja California, se encuentra suspendida desde noviembre de 2013, sin que la CONAGUA 
haya realizado acciones para reanudar los trabajos, como se confirma con la estimación 
núm. 57, con un periodo de ejecución del 16 al 30 de noviembre de 2013; y puesto que a 
esa fecha su avance físico aproximado era de 76.9% en el revestimiento de concreto para 
canales (7.198 km de los 9.355 km contratados), ocasionó que no se cumpliera el objetivo 
de terminar la construcción del canal al kilómetro 10+290 por lo que no se alcanzó la meta 
esperada de beneficiar a 46,610 habitantes contra inundaciones por precipitaciones 
pluviales. 
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13-9-16B00-04-0168-08-001   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 
suspendieron y no reanudaron los trabajos ni privilegiaron la conclusión de la obra de 
construcción de canalización del arroyo Alamar al kilómetro 10+290 para beneficiar a 46,610 
habitantes contra inundaciones por precipitaciones pluviales. 

5. Se determinó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-TT-014-RF-LP la CONAGUA realizó un pago indebido 
de 194.4 miles de pesos en el concepto “Concreto premezclado para estructuras TMA 38.1 
mm (11/2”) tiro directo para resistencia de f´c= 250 kg/cm²” en las estimaciones núms. 37, 
39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 49, 51, 53, 55 y 57 de 2013, debido a la diferencia detectada entre 
el volumen pagado y el colocado. Lo anterior denota falta de vigilancia, supervisión, revisión 
y control de la residencia de obra. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/001/2014 de 28 de agosto de 2014 se solicitó la 
intervención de la instancia de control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
gestiones procedentes por los pagos indebidos por 204.1 miles de pesos del volumen del 
concreto efectivamente colocado del concepto “Concreto premezclado para estructuras 
TMA 38.1 mm (11/2”) tiro directo para resistencia de f´c= 250 kg/cm²” en el ejercicio 2012. 

13-0-16B00-04-0168-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua se asegure de que sus residencias de obra vigilen, 
revisen y controlen de manera adecuada los trabajos contratados, a fin de verificar que los 
volúmenes de obra que autoricen para pago correspondan a los realmente ejecutados. 

13-0-16B00-04-0168-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
o comprobatoria por un monto de 194.4 miles de pesos, más los intereses 
correspondientes, por el pago indebido realizado en el concepto "Concreto premezclado 
para estructuras TMA 38.1 mm (11/2") tiro directo para resistencia de f´c= 250 kg/cm²", 
debido a la diferencia detectada entre el volumen pagado y el colocado.  

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 observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCPBC-BC-11-TT-016-RF-LP, la empresa de 
supervisión externa no llevó un control adecuado de los volúmenes de 125.51 m³ 
ejecutados ya que autorizó mediante las estimaciones núms. 37, 39, 40, 42, 43, 44, 46, 47, 
49, 51, 53, 55 y 57 de 2013 que se pagara indebidamente un monto de 194.4 miles de pesos 
a la constructora en el concepto “Concreto premezclado para estructuras” un volumen que 
no se colocó. Lo anterior denota falta de vigilancia, revisión y control de la supervisión de la 
obra. 
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13-0-16B00-04-0168-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las acciones necesarias a efecto de que 
en lo subsecuente se contraten empresas de supervisión que cuenten con la capacidad 
profesional para vigilar, revisar y controlar de manera adecuada los conceptos y actividades 
para los que fueron contratadas. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 194.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 5 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 1 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 1 
irregularidad(es) detectada(s). 

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 
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 cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la programación y presupuestación del proyecto 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. 
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3. Verificar que la ejecución y el pago de las obras y servicios se realizaron de conformidad 

con la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Península de Baja California 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. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 
113, Frac. I, VI, IX y X; Art. 115, Frac. V, VI y X 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Términos de 
referencia contractuales de supervisión, alcance 01 de la Norma 10.2 

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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