
 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

Comisión Nacional del Agua 

Subcontratación de Servicios con Terceros y Asesorías 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 13-0-16B00-02-0169 

DE-144 

 

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 para verificar que el presupuesto asignado a la 
subcontratación de servicios con terceros y las asesorías para la operación de programas, se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones 
legales y normativas aplicables. 

Alcance 

 EGRESOS   

 Miles de Pesos   

Universo Seleccionado 772,160.5   

Muestra Auditada 401,197.7   

Representatividad de la Muestra 52.0%   

Se seleccionaron para su revisión 401,197.7 miles de pesos (52.0%) del presupuesto total 
ejercido por 772,160.5 miles de pesos en las partidas 33104 “Otras Asesorías para la 
Operación de Programas” por 141,514.6 miles de pesos y 33901 “Subcontratación de 
Servicios con Terceros” por 259,683.1 miles de pesos. 

Resultados 

1. Las partidas presupuestarias 33104 “Otras Asesorías para la Operación de 
Programas” y 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros” tuvieron una asignación 
original de 516,224.7 miles de pesos y se modificaron a 772,160.5 miles de pesos, lo que se 
sustentó en 35 adecuaciones presupuestarias externas y 537 internas, las cuales se 
tramitaron, registraron y autorizaron mediante el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias 
(MAP) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

El presupuesto ejercido por 772,160.5 miles de pesos está soportado en 585 Cuentas por 
Liquidar Certificadas (CLC) por 775,776.8 miles de pesos y Avisos de Reintegro a favor de la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) por 3,616.3 miles de pesos. 
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En la Cuenta Pública 2013 se reportaron 72,015.9 miles de pesos como Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores, las diversas áreas contratantes acreditaron documentalmente 
la recepción de los servicios a más tardar el 31 de diciembre de 2013; sin embargo, la 
entidad fiscalizada no demostró que dicho monto se informó a la SHCP, así como las 
características de su pasivo circulante a más tardar el 28 de febrero de 2014, de acuerdo con 
lo que indica la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. 

13-0-16B00-02-0169-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de supervisión que 
aseguren que el pasivo circulante se informe a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a 
fin de que se lleve a cabo el procedimiento establecido de Adeudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores de acuerdo con lo que disponga la secretaría para tal efecto. 

2. En la partida 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas” se revisaron 
141,514.6 miles de pesos, que corresponden a tres Licitaciones Públicas, una Invitación a 
Cuando Menos Tres Personas y 15 Adjudicaciones, la contratación de los servicios se 
realizaron conforme al cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA PARTIDA 33104 “OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS” 

(Miles de pesos) 

Procedimiento de 
Contratación 

Número de 
Convenio de 

Colaboración / 
Contrato 

Área 
Contratante 

Descripción del Contrato o Convenio 
Importe 

Adjudicado 
Importe 
Revisado 

Licitación Pública Nacional 
 

LA-016B00999-N12-2013 

Plurianual 
CNA-CGPEAS-FED-

PRES-005/2013-LPN 
y Modificatorios 

Coordinación 
General de 
Proyectos 

Especiales de 
Abastecimiento y 

Saneamiento 

Servicios Profesionales de Personal 
Técnico-Administrativo, para el 
seguimiento al desarrollo de proyectos 
de obras de infraestructura hidráulica, 
para las acciones de julio 2013 a 
diciembre de 2015, en el Valle de 
México y en el Estado de Hidalgo. 

206,020.2 39,063.0 

16101113-001-09 Plurianual 
CNA-GRM-
029/2009 

y Modificatorios 

Subdirección 
General de Agua 

Potable, Drenaje y 
Saneamiento 

 

Servicio de Asesoría para el 
seguimiento de las acciones que se 
realizarán a través del Programa de 
Sustentabilidad Hídrica de la Cuenca 
del Valle de México, para el periodo 
enero 2009-noviembre 2012 y de 
diciembre 2012- junio 2013 (mediante 
convenio modificatorio). 

298,616.1 46,028.3 

LA-016B00009-N49-2013 CNA-GRM-
044/2013 

Subdirección 
General de Agua 

Potable, Drenaje y 
Saneamiento 

Contratación de servicios 
profesionales, de personal técnico-
administrativo, para las acciones que 
se realizarán en el Proyecto “El 
Zapotillo”. 

9,746.8 5,088.8 

   Subtotal Licitaciones Públicas 514,383.1 90,180.1 
Invitación a Cuando menos 3 

Personas 
núm. IA-016-B000-66-N31-

2013 

CNA-DLPUE-
ASESORÍA-032-13 

Dirección Local del 
Estado Puebla 

 

Asesoría de Ingeniería en la operación 
de los proyectos que se apoyan con el 
programa S217 Modernización y 
Tecnificación de Unidades de Riego en 
el Estado de Puebla. 

1,693.6 1,693.6 

   Subtotal Invitación a Cuando Menos 
Tres Personas 

1,693.6 1,693.6 

Adjudicación Art. 1 
Universidad Tecnológica del 

Sur de Sonora 

CNA-OCNO-SON-
RM-01-2013 

Organismo de 
Cuenca Noroeste 

Desarrollar el proyecto de servicios 
profesionales relativos al control, 
seguimiento, supervisión y evaluación 
de las obras de modernización, 
rehabilitación y equipamiento de los 
distritos de riego del organismo de 
cuenca noroeste, del programa activos 
productivos. 

7,272.0 7,272.0 

Universidad Nacional 
Autónoma de México 

07/2013 Organismo de 
Cuenca Aguas del 
Valle de México 

 

Revisión del proyecto ejecutivo de la 
tercera línea del sistema Cutzamala y 
obras complementarias para la 
confiabilidad del sistema. 

2,000.0 2,000.0 

Universidad Autónoma de 
Zacatecas "Francisco García 

Salinas" 

SGIH-OCCCN-ZAC-
MOTUR-2013-001-

CC 

Organismo de 
Cuenca Cuencas 

Centrales del 
Norte 

 

Brindar apoyo en ingeniería con un 
carácter integral, que incluya métodos 
y prácticas para la verificación, 
seguimiento y control de las acciones 
por realizar en el marco del programa 
S217 modernización y tecnificación de 
unidades de riego, para el 
cumplimiento de sus objetivos y metas 
establecidos en la Dirección Local. 

916.1 916.1 

Universidad Autónoma de 
Chihuahua 

SGIH-OCRB-UACH-
CHIH-13-UR-001-

RF-CC 

Subdirección 
General de 

Infraestructura 
Hidroagrícola 

 

Asesoría de Ingeniería en la operación 
de los proyectos que se apoyan con el 
programa S217 Modernización y 
Tecnificación de unidades de riego en 
el Estado de Chihuahua. 

1,562.9 1,562.9 

Universidad Autónoma de 
Chapingo 

SGIH-GDR-DF-13-
RIGRAT-005-RF-CC 

Subdirección 
General de 

Infraestructura 
Hidroagrícola 

Coordinación General e 
instrumentación de acciones para la 
implementación del proyecto por 
gravedad tecnificado en distritos y 
unidades de riego. 

7,701.2 6,286.1 
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Universidad Autónoma de 
Chapingo 

SGIH-GUR-UACH-
13-002-RF-CC 

Subdirección 
General de 

Infraestructura 
Hidroagrícola 

 

Desarrollo de la integración del 
impacto técnico-económico de las 
obras del programa de modernización 
y tecnificación de unidades de riego 
del 2010 (revisión de las bases de 
datos para analizar el impacto de las 
inversiones en unidades de riego). 

800.0 800.0 

Universidad Autónoma de 
Chapingo 

SGIH-OCNO-UACH-
SON-13-UR-001-RF-

CC 

Organismo de 
Cuenca Noroeste 

Asesoría de Ingeniería en la Operación  
de los proyectos que se apoyan con el 
programa S217 Modernización y 
Tecnificación de unidades de riego, en 
el Estado de Sonora. 

1,685.0 1,793.2 

Instituto Nacional de 
Administración Pública  A.C. 

CNA-SGT-GCT-
06/2013 

Subgerencia de 
Ingeniería 

Hidráulica y 
Electromecánica 

Detección de cuerpos de agua etapa 
III. 

3,811.7 3,811.7 

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 

CNA-SGAPDS-
CONVENIO-
005/2013 

Gerencia de 
Programas 

Federales de Agua 
Potable y 

Saneamiento 

Análisis de las Reglas de Operación 
para los Programas de Infraestructura 
de Agua Potable Alcantarillado y 
Saneamiento. 

1,284.6 1,284.6 

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 

CNA-SGAPDS-
CONVENIO-
007/2013 

Subdirección 
General de Agua 

Potable, Drenaje y 
Saneamiento 

Revisión, Diagnóstico Actualización 
Técnica y Modernización de la primera 
etapa del Manual de Agua Potable 
Alcantarillado y Saneamiento 
(MAPAS). 

8,645.5 6,916.4 

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 

CNA-SGAPDS-
CONVENIO-
014/2013 

Subdirección 
General de Agua 

Potable, Drenaje y 
Saneamiento 

Análisis de riesgos sanitarios por la 
presencia de contaminantes 
emergentes y no regulados en fuentes 
de abastecimiento superficiales 
afectadas por aguas residuales en la 
localidades de Guanajuato, 
Guadalajara y Valle de Bravo. 

7,123.9 7,123.9 

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 

CNA-SGAPDS-
CONVENIO-
015/2013 

Gerencia de 
Potabilización y 

Tratamiento 

Lineamientos para la optimización del 
diseño construcción y operación de la 
tecnología para remoción de hierro y 
manganeso en agua potable. 

249.4 249.4 

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 

CNA-SGAPDS-
CONVENIO-
020/2013 

Subdirección 
General de Agua 

Potable, Drenaje y 
Saneamiento 

Caracterización del cauce en los ríos 
Carrizal y Sierra en las obras de toma 
(isla 1, isla 2, Villahermosa y parrillas). 

8,940.3 8,376.5 

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 

CNA-SGAPDS-
CONVENIO-
025/2013 

Subdirección 
General de Agua 

Potable, Drenaje y 
Saneamiento 

 

Elaboración de los “Términos de 
Referencia” y Asesoría para las bases 
de licitación y supervisión de la planta 
de nanofiltración para potabilizar agua 
de mina de la cabecera Municipal de 
Fresnillo, Zacatecas. 

617.8 148.1 

Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua 

SGIH-DR-DF-12-CO-
004-RF-CC 

Subdirección 
General de 

Infraestructura 
Hidroagrícola 

 

Estudio técnico-económico de las 
acciones del programa Rehabilitación, 
Modernización de pagos por 
suministro de agua en bloque en el 
ejercicio 2011. 

1,100.0 1,100.0 

   Subtotal Adjudicaciones  53,710.4 49,640.9 

Total     569,787.1 141,514.6 

FUENTE: Expedientes de los procedimientos de contratación y Cuentas por Liquidar Certificadas. 
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Licitaciones Públicas 

Procedimiento de contratación 

Con la revisión de las licitaciones públicas nacionales núms. 16101113-001-09, LA-
016B00999-N12-2013 y LA-016B00009-N49-2013 celebradas para la contratación de 
servicios profesionales de personal técnico-administrativo se constató lo siguiente:  

Las convocatorias se elaboraron conforme a los requisitos establecidos y conforme a los 
plazos señalados, se difundieron en Compra Net y publicaron en el Diario Oficial de la 
Federación (DOF), y se especificó el formato de los contratos; los actos de junta de 
aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y fallo se efectuaron en los plazos 
indicados y las actas se difundieron en Compra Net. 

Sin embargo, en el proceso licitatorio núm. LA-016B00999-N12-2013 se redujeron los plazos 
para la presentación y apertura de proposiciones sin que la justificación corresponda a 
causas ajenas a la entidad fiscalizada en incumplimiento del RLAASSP. 

13-0-16B00-02-0169-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las acciones necesarias a fin de que en 
los casos de reducción de los plazos para la presentación y apertura de proposiciones de los 
procedimientos de contratación por licitación pública estén plenamente justificados de 
acuerdo a lo que indica la normativa. 

3. Contratos 

Con motivo de las tres licitaciones públicas se formalizaron los contratos núms. CNA-
CGPEAS-FED-PRES-005/2013-LPN, CNA-GRM-029/2009 y CNA-GRM-044/2013 por 514,383.1 
miles de pesos, dentro del plazo de los 10 días naturales posteriores a la notificación de los 
fallos, de los cuales en 2013 se ejercieron 90,180.1 miles de pesos; para garantizar el 
cumplimiento, los prestadores de servicios entregaron las fianzas emitidas por la institución 
financiera a favor de la TESOFE por el 15.0% del monto de los contratos, y en el caso de los 
contratos plurianuales se emitieron por el monto por erogarse en el ejercicio, en ambos 
casos sin el Impuesto al Valor Agregado. Por otra parte, las fianzas se validaron en la página 
web de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (CONDUSEF,) con lo cual se constató que estaban registradas y emitidas por las 
afianzadoras correspondientes. 

En el caso de los contratos plurianuales núms. CNA-GRM-029/2009 y CNA-CGPEAS-FED-
PRES-005/2013-LPN antes de las contrataciones, se contó con la autorización de la SHCP 
mediante los oficios núm. 312.A.1.-3724 del 4 septiembre de 2008 y 2013-16-B00-66 del 27 
de mayo de 2013; sin embargo, para el contrato núm. CNA-CGPEAS-FED-PRES-005/2013-
LPN, con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones 
preliminares, la Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y 
Saneamiento informó a la SFP de la formalización del citado contrato el 11 de septiembre de 
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2014 mediante el oficio núm. B00.08.02.-0736/2014, es decir, 363 días posteriores a su 
formalización y no dentro de los 30 días que indica la LFPRH.  

Entre 2010 y 2012 se firmaron cuatro convenios modificatorios al contrato núm. CNA-GRM-
029/2009, vigentes para 2013, principalmente por la ampliación de la cantidad, plazo y 
monto de los servicios; asimismo, el 3 de julio de 2013 se modificó el contrato núm. CNA-
CGPEAS-FED-PRES-005/2013-LPN que consistió en cambiar la plantilla del personal señalada 
en los “Términos de Referencia”; al respecto, se constató que en los dos casos no se rebasó 
el 20.0% que indica la normativa. 

Cumplimiento de los Contratos  

Los servicios contratados corresponden a la subcontratación de plantillas de personal para 
la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento (SGAPDS) y la 
Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento (CGPEAS), 
conforme al cuadro que se muestra a continuación: 

 
 

INTEGRACIÓN DE LAS PLANTILLAS DE PERSONAL SUBCONTRATADO 
(Miles de pesos) 

 Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento  
Coordinación General de 
Proyectos Especiales de 

Abastecimiento y Saneamiento 

Núm. de Contrato CNA-GRM-044/2013 
Convenios Modificatorios del 

Contrato núm. CNA-GRM-
029/2009  

CNA-CGPEAS-FED-PRES-
005/2013-LPN 

Puesto Funcional Núm. de Plazas 
Costo 

Unitario por 
plaza 

Núm. de 
Plazas 

Costo Unitario 
por plaza 

Núm. de 
Plazas 

Costo Unitario 
por plaza 

Superintendente 1 1 119.7 - - 1 119.7 
Superintendente 2 - - - - 1 98.8 
Superintendente 3 2 85.9 - - 1 85.9 
Gerente - - 6 119.7 - - 
Coordinador - - 1 73.2 - - 
Coordinador 1 - - - - 4 78.1 
Coordinador 2 2 65.7 - - 3 65.7 
Subgerente - - 25 48.0 - - 
Residente General 1 - - - - 2 56.1 
Residente General 2 2 48.0 - - 10 48.0 
Especialista en Hidráulica - - 25 36.1 - - 
Jefe de Proyecto 1 6 39.9 - - 10 39.9 
Jefe de Proyecto 2 2 33.5 - - 13 33.5 
Jefe de Proyecto 3 13 32.3 - - 5 32.3 
Jefe de Proyecto 4 -  - - 1 28.7 
Jefe de Proyecto 5 12 25.3 - - 23 25.3 
Jefe de Proyecto - - 38 25.3 -  
Jefe de Departamento 1 2 22.2 - - 10 22.2 
Jefe de Departamento 2 5 19.4 - - 26 19.4 
Jefe de Departamento 3 4 17.0 - - 15 17.0 
Jefe de Departamento - - 25 17.0 - - 
Auxiliar 1 - - - - 4 15.2 
Auxiliar 2 - - - - 26 14.3 
Auxiliar 3 4 10.6 - - 8 10.6 
Auxiliar 4 3 8.9 - - 7 8.9 
Jefe de Sistemas 
Administrativos 

- - 10 8.7 - - 

Total 58  130 - 170  
FUENTE: “Términos de Referencia” y especificaciones técnicas de los contratos y los convenios modificatorios. 
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Al respecto se constató lo siguiente: 

a) En los tres contratos formalizados no se describieron de forma pormenorizada las 
actividades por cada puesto funcional, lo cual limitó conocer el cumplimiento de las 
actividades desarrolladas por el personal subcontratado. 

b) Se observa que la SGAPDS y la CGPEAS incrementaron la plantilla de su personal a través 
del mecanismo de subcontratación por 90,180.1 miles de pesos, monto superior por 
66,721.8 miles de pesos, respecto al ahorro reportado del 5.0% (23,458.3 miles de 
pesos) de los recursos presupuestarios del capítulo 1000 “Servicios Personales” que la 
CONAGUA realizó de acuerdo con los Lineamientos para la aplicación y seguimiento de 
las Medidas para el uso Eficiente, Transparente y Eficaz de los Recursos Públicos, y a las 
Acciones de Disciplina Presupuestaria que emitió la SHCP, vigentes para 2013, por lo 
cual se observa que no existió un ahorro, ya que la autorización y contratación de 
servicios no se realizaron de acuerdo con los criterios de economía, racionalización y 
austeridad del gasto. 

c) De acuerdo con las cláusulas y apartados de “Supervisión de los Servicios” de los 
contratos y “Entregables” de los “Términos de Referencia”, se constató la entrega de: 
Cédulas de Determinación de Cuotas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social 
(IMSS); Cédulas de Determinación de Cuotas ante el IMSS-Instituto del Fondo Nacional 
de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT); Reportes de Eventos Especiales de 
Trabajo y Actas Administrativas del Personal; Reportes Finales al Término de los 
Contratos (Acta de Terminación de los Servicios), Informes Mensuales, Programa 
General de Actividades y Formatos de Incidencias, validados por el Jefe de Proyecto de 
Recursos Financieros de la SGAPDS y de la Subgerencia de Administración de la CGPEAS. 

d) Del contrato núm. CNA-GRM-044/2013 del cual se erogaron 5,088.8 miles de pesos se 
proporcionaron los Informes Mensuales y Programa General de Actividades, de 
conformidad con lo indicado en los “Términos de Referencia”; la SGAPDS proporcionó 
cuatro “Minutas de incidencias” correspondientes a octubre y noviembre de 2013 en las 
que se hace constar que la entidad fiscalizada revisó y concilió con la empresa 
prestadora del servicio los listados de asistencia y “Formatos de Incidencia” del personal 
subcontratado; asimismo, anexó los oficios con los que el Gerente de Normatividad, 
Subgerente de Estudios, Gerente de Potabilización y Tratamiento, Subgerente de 
Evaluación y Seguimiento, Gerente de Infraestructura Hidráulica Pluvial, Coordinador de 
Proyectos Transversales, Transparencia e Innovación, justificaron las incidencias de 
faltas, omisiones de registro de entrada, salida o ambas causadas por reuniones fuera 
de las instalaciones de la CONAGUA, asistencias a foros, visitas, cursos, entre otros. 

Los tipos de eventos que se citan se informan antes al personal, no obstante las 
justificaciones son emitidas con fecha posterior a los días en que ocurren las incidencias, 
además si bien las justificaciones son firmadas por personal de la CONAGUA son 
emitidas en papel membretado de la empresa subcontratista; asimismo, se identificó 
que en una incidencia por “falta”, la justificación se emitió por enfermedad y se soportó 
en la receta médica expedida por el IMSS y no con la emisión de una incapacidad, lo 
anterior denota la falta de mecanismos de control para emitir y reportar las 
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justificaciones para los diferentes tipos de incidencias, lo cual se debe a que en el 
convenio no se establecieron criterios para el descuento y justificación de incidencias 
del personal subcontratado; además, la CONAGUA no resguardó los controles de 
asistencia digitalizados que utilizó la SGAPDS, no obstante, con motivo de la reunión de 
resultados finales y observaciones preliminares fueron proporcionados por la empresa 
que prestó los servicios. 

Pagos  

Los pagos de los servicios profesionales de personal técnico-administrativo se realizaron 
mediante 20 CLC por 90,180.1 miles de pesos, las cuales fueron respaldadas en los 
contratos, resumen de las nóminas y las facturas validadas y autorizadas, respectivamente, 
por los subgerentes de Administración de la SGAPDS y CGPEAS, y el Gerente de Ingeniería 
de la SGAPDS, conforme a los establecido en las cláusulas “Supervisión de los Servicios” de 
los contratos. 

13-0-16B00-02-0169-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de supervisión que 
aseguren que en los contratos se describan de forma pormenorizada las actividades del 
personal subcontratado, por puesto funcional y se incorporen criterios para la aplicación de 
descuentos y emisión de justificaciones de las incidencias, y para que los controles de 
asistencia digitalizados sean resguardados por las áreas contratantes; asimismo, para que 
las áreas contratantes informen a la Secretaría de la Función Pública la formalización de los 
contratos plurianuales dentro del plazo que indica la normativa. 

13-9-16B00-02-0169-08-001   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 
autorizaron y contrataron servicios para incrementar la plantilla de su personal a través del 
mecanismo de subcontratación por 90,180.1 miles de pesos, monto superior por 66,721.8 
miles de pesos, respecto al ahorro reportado del 5.0% (23,458.3 miles de pesos) de los 
recursos presupuestarios del capítulo 1000 "Servicios Personales" reportados como medida 
y acción de disciplina presupuestaria, lo que ocasionó que el gasto no se realizara de 
acuerdo con los criterios de economía, racionalidad y austeridad. 

4. Invitación a Cuando Menos Tres Personas 

Procedimiento de Contratación 

La Dirección Local del Estado de Puebla (DLEP) llevó a cabo el procedimiento de invitación a 
cuando menos tres personas núm. IA-016-B000-66-N31-2013 para la contratación de los 
servicios de asesoría de Ingeniería en la operación de los proyectos que se apoyan con el 
programa S217 “Modernización y Tecnificación de unidades de riego” en el Estado de 
Puebla, por 1,693.6 miles de pesos; al respecto, se constató que la invitación se difundió en 
Compra Net y en la página de la dependencia y se contó con tres proposiciones susceptibles 
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de analizarse técnicamente; sin embargo, el acto de presentación y apertura de 
proposiciones se realizó sin la presencia del Órgano Interno de Control (OIC). 

Además, la DLEP no proporcionó evidencia de que para la investigación de mercado 
consideró cuando menos dos fuentes de información, tales como: la disponible en Compra 
Net, de contratos de años anteriores, asociaciones o agrupaciones comerciales o de 
servicios, proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo, información a través de 
páginas de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio en la que se hiciera constar 
que verificó la existencia de oferta de los bienes y que acreditara la aceptabilidad del precio 
conforme al cual se realizó la contratación, y tampoco documentó la investigación de 
mercado en los formatos FO-CON-04 “Peticiones de ofertas” y FO-CON-05 “Resultado de la 
investigación de mercado”, lo cual se establece en la normativa emitida por la SFP. 

Formalización del Contrato 

Con motivo del proceso de contratación se formalizó el contrato núm. CNA-DLPUE-
ASESORÍA-032-13 por 1,693.6 miles de pesos, dentro de los 10 días siguientes al fallo, el 
cumplimiento de los servicios se garantizó con la fianza emitida a favor de la TESOFE por la 
Institución Financiera y validada en la página web de la CONDUSEF.  

Cumplimiento del contrato 

Los servicios del contrato núm. CNA-DLPUE-ASESORIA-032-13 consistieron en realizar 
actividades para el cumplimiento de los objetivos y metas del programa sujeto a reglas de 
operación S217 que contiene el “Programa de Modernización y Tecnificación de Unidades 
de Riego” tales como: asesoría y asistencia técnica y financiera a los beneficiarios para la 
revisión de 100 proyectos ejecutivos, revisión de los conceptos y especificaciones de los 
contratos que se formalizaron para la ejecución de los mismos; coordinar y dar seguimiento 
a los proyectos y contratos; asesoría en la revisión de la documentación comprobatoria y en 
la realización de pruebas de operación y funcionamiento de los equipos, dispositivos y 
accesorios (puesta en marcha del proyecto), asistencia técnica a los beneficiarios después 
de la conclusión del contrato (recepción de resultados, elaboración de actas entrega-
recepción y finiquitos), cabe precisar que dichas actividades, de acuerdo con las Reglas de 
Operación, corresponden a funciones de la Dirección Local, por lo cual el prestador del 
servicio desempeñó funciones del personal de plaza presupuestaria. 

La DLEP informó que el área de Infraestructura Hidroagrícola y Rural, es la encargada de dar 
atención al Programa S217 “Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego”, sólo 
cuenta con una persona que da asesoría a los usuarios de las Asociaciones Civiles de 
Usuarios y de las Sociedades de Responsabilidad Limitada de Interés Público y Capital 
Variable, vigila que se cumpla con la normativa, revisa los proyectos ejecutivos, los 
conceptos y especificaciones de los contratos para la ejecución de los trabajos, debido a lo 
anterior y por la dispersión geográfica de las acciones a ejecutar y la magnitud de los 
trabajos fue necesario realizar la contratación del servicio de asesoría. 
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Entregables 

Se proporcionó el Informe Final y mediante el “Sistema de Información Geográfica para la 
Supervisión de Obras” se mostraron los 100 expedientes integrados con la documentación 
generada para cada uno de los contratos que contaron con la asesoría, de acuerdo con el 
numeral 8 “Productos a Entregar” de los “Términos de Referencia”.  

Pago  

El pago de los servicios se efectuó mediante las CLC núms. 38401, 48549 y 50829 por 
1,693.6 miles de pesos, las cuales están soportadas en tres facturas validadas por el Director 
Local del Estado de Puebla y el titular del área de Infraestructura Hidroagrícola y Rural, y 
tres informes mensuales denominados “Estimaciones” (cantidad de trabajos realizados), de 
acuerdo con los “Términos de Referencia”. 

13-9-16B00-02-0169-08-002   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 
realizaron el acto de presentación y apertura de proposiciones del procedimiento de 
invitación a cuando menos tres personas número IA-016-B000-66-N31-2013 sin la presencia 
del Órgano Interno de Control; no consideraron cuando menos dos fuentes de información 
para la investigación de mercado, tales como: información disponible en CompraNet, de 
contratos de años anteriores, asociaciones o agrupaciones comerciales o de servicios, 
proveedores, distribuidores o comercializadores del ramo, información a través de páginas 
de Internet, por vía telefónica o por algún otro medio en la que se hiciera constar que 
verificaron la existencia de oferta de los bienes que acreditara la aceptabilidad del precio 
conforme al cual se realizó la contratación; no documentaron la investigación de mercado 
con los formatos FO-CON-04 "Peticiones de ofertas" y FO-CON-05 "Resultado de la 
investigación de mercado" y realizaron la contratación de servicios que corresponden al 
desempeño de funciones del personal de plaza presupuestaria. 

5. Adjudicaciones Art. 1 LAASSP 

Procedimientos de Contratación 

Las 15 adjudicaciones por 49,640.9 miles de pesos si bien se fundamentaron en el artículo 1, 
quinto párrafo, de la LAASSP, por contratarse con el Instituto Nacional de Administración 
Pública, A.C. (INAP), Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y cinco instituciones 
públicas de nivel superior, no cumplieron lo dispuesto en el artículo 134 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM) ya que la CONAGUA no acreditó que se 
aseguraron al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes y que se efectuaron bajo 
los criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, en virtud de que no 
se realizaron las investigaciones de mercado con el fin de identificar que las entidades 
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contratadas eran los únicos proveedores que podían prestar los servicios, así como, la 
aceptabilidad del precio conforme al cual se realizaron las contrataciones. 

Al respecto, las áreas contratantes argumentaron que la Subdirección General Jurídica 
emitió la circular núm. B00.00.02.-03757 del 15 de mayo de 2013 en la que indica que los 
convenios que se formalicen al amparo del art. 1 de la LAASSP no requieren estudio de 
mercado, no obstante, dicha disposición, tal como se indica en el párrafo anterior, no 
aseguró que los recursos económicos se administraron bajo los criterios señalados, ni 
aseguró al Estado las mejores condiciones disponibles. 

Por otra parte, como evidencia de que los entes públicos contratados contaron con la 
capacidad técnica, material y humana, anexaron la curricular de la entidad y del supervisor 
de los servicios, así como el organigrama, sin embargo, no se indicó de manera particular el 
personal que prestaría los servicios directamente, así como los trabajos que desarrollaría, y 
sus funciones, por lo que con la presentación de listados de personas, no acredita su 
capacidad técnica y humana, de cuando menos el 51.0% que indica la normativa, para 
prestar los servicios a la CONAGUA, por lo cual la entidad fiscalizada carece de criterios y 
mecanismos para que las áreas contratantes antes de cada proceso de adjudicación 
acrediten las capacidades manifestadas por los entes públicos.  

Cumplimiento y Pago de los Convenios de Colaboración 

Con respecto al cumplimiento y pago de los 15 convenios de colaboración formalizados con 
los entes públicos por 53,710.4 miles de pesos, de los cuales se realizaron erogaciones por 
49,640.9 miles de pesos, en el ejercicio de revisión se observó lo siguiente: 

De los convenios de colaboración núms. CNA-OCNO-SON-RM-01-2013, SGIH-OCCCN-ZAC-
MOTUR-2013-001-CC, SGIH-GDR-DF-13-RIGRAT-005-RF-CC, SGIH-GUR-UACH-13-002-RF-CC, 
CNA-SGAPDS-CONVENIO-005/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-014/2013, CNA-SGAPDS-
CONVENIO-015/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-020/2013 y SGIH-DR-DF-12-CO-004-RF-CC 
formalizados por 35,387.5 miles de pesos, se verificó que los productos de los servicios 
fueron entregados a la CONAGUA de acuerdo a las cláusulas y términos de referencias de 
los convenios y los pagos se realizaron mediante 23 CLC por 33,408.6 miles de pesos 
emitidas a favor de los beneficiarios directos, soportadas según el caso con los informes 
mensuales, finales y “Estimaciones”, y con las facturas validadas por los servidores públicos 
responsables de cada unidad administrativa. 

La diferencia por 1,978.9 miles de pesos entre el monto de los contratos y los pagos 
corresponde a pasivos pagados con recursos del ejercicio 2014. 

Convenio Colaboración núm. 07/2013  

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) formalizó el convenio de 
colaboración núm. 07/2013 por 2,000.0 miles de pesos con la Universidad Nacional 
Autónoma de México, para la “Revisión del Proyecto Ejecutivo de la Tercera Línea del 
Sistema Cutzamala y Obras Complementarias para la Confiabilidad del Sistema” que 
consistió en cuatro acciones: Recopilación de información y visitas de campo; Revisión del 
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proyecto ejecutivo; Estudio de alternativas del proyecto y Estudio de la prioridad de 
acciones y obras complementarias durante la vigencia del convenio de colaboración.  

La UNAM cumplió con la entrega de los informes mensuales del Avance Físico y Financiero 
de los servicios como se indica en la cláusula sexta, inciso b, “Obligaciones de la UNAM” del 
convenio, y mediante el “Acta de Entrega-Recepción” se aceptó como producto del servicio, 
el “Informe Final” de la revisión y el estudio de alternativas del proyecto, de conformidad 
con el numeral V “Alcance General” del Anexo Técnico del convenio. 

El pago se realizó con la CLC núm. 53728 por 2,000.0 miles de pesos, emitida a favor de la 
UNAM, está soportada en los informes mensuales y la factura núm. TCDEABF-614 que 
contiene el sello de “Sin desfasamiento”, validada por el Subgerente de Hidrología e 
Ingeniería de Ríos del OCAVM supervisor de la ejecución de los trabajos; sin embargo, 
carece de la firma del funcionario del OCAVM facultado para la autorización del gasto. 

Convenio Colaboración núm. SGIH-OCRB-UACH-CHIH-13-UR-001-RF-CC   

La Dirección Local del estado de Chihuahua (DLCH) formalizó el convenio el 1 de agosto de 
2013 por un importe de 1,562.9 miles de pesos con la Universidad Autónoma de Chihuahua 
para los servicios de “Asesoría de Ingeniería en la operación de los proyectos que se apoyan 
con el programa S217 “Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego (ejercicio 2013) 
en el estado de Chihuahua” a fin de cumplir con los objetivos y metas del  programa sujeto a 
reglas de operación S217; las actividades consistieron entre otras: revisión de “Términos de 
Referencia” y especificaciones de los contratos que formalicen los beneficiarios para la 
ejecución de sus proyectos; revisión de Proyectos; apoyo en los procesos de contratación de 
obras por realizar; asistencia para la integración de documentación y carpetas de concursos; 
supervisión de campo de la ejecución de los trabajos y acciones comprometidas; asesoría en 
la revisión de generadores, bitácoras, informes, facturas y demás documentos probatorios 
necesarios para la liberación de recursos; realización de pruebas de operación y 
funcionamiento, cabe precisar que dichas actividades, de acuerdo con las Reglas de 
Operación y Reglamento Interior de la CONAGUA, corresponden a funciones de la Dirección 
Local del Estado de Chihuahua, por lo cual el prestador del servicio desempeñó funciones 
del personal de plaza presupuestaria. 

Al respecto, la DLCH informó que debido a la importancia del programa S217 
“Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego”, las necesidades de las unidades de 
riego, la gran extensión geográfica de las acciones a ejecutar, la magnitud de los trabajos y 
la falta de personal técnico propio de la Dirección Local, consideró necesario contratar un 
servicio de asesoría para dar atención a los usuarios del programa. 

En el contrato no se precisó el alcance de los servicios ya que no se indica la cantidad de 
proyectos que estarían sujetos a revisión, asesoría y seguimiento, que es la base para la 
determinación del costo de los servicios.  

Respecto del cumplimiento del contrato la DLCH proporcionó los informes mensuales, con 
los porcentajes de avance físico y financiero, de acuerdo con la cláusula sexta “La 
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Universidad” y numeral 9 “Ejercicio de los recursos” del convenio de colaboración y 
“Términos de Referencia”. 

El pago de los servicios se realizó mediante la CLC núm. 43116 por 1,562.9 miles de pesos, la 
cual se encuentra soportada por el Informe Final y la factura núm. B7120, con la firma de 
validación del encargado de la Subdirección de Infraestructura Hidroagrícola de la Dirección 
Local de Chihuahua y con sello de “Sin Desfasamiento”.  

Convenio de Colaboración núm. SGIH-OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC 

El Organismo de Cuenca Noroeste (OCNO) formalizó el convenio con vigencia del 1 de julio 
al 30 de noviembre de 2013 por 1,685.0 miles de pesos con la UACH para los servicios de 
“Asesoría de Ingeniería en la Operación de los proyectos que se apoyan con el programa 
S217 “Modernización y tecnificación de unidades de riego en el estado de Sonora” que 
comprendió: definición y revisión de los “Términos de Referencia” y anexos técnicos de los 
contratos que formalice la CONAGUA con las empresas que ejecutaran los trabajos y obras 
de los proyectos beneficiados con el programa S217; apoyo en la realización de los procesos 
de concurso para la asignación de obras, revisar los proyectos (diseños, planos, memorias de 
cálculo, conceptos y cantidades de obra, verificar el cumplimiento de procedimientos y 
normas de construcción, visitas de inspección, revisar y evaluar los programas y planes de 
trabajo de las obras contratadas, requerir, revisar y aprobar los informes que presenten las 
empresas, dar seguimiento a los programas de obra, supervisión y seguimiento a la 
ejecución de actividades de las empresas, revisar y preautorizar las estimaciones, bitácoras, 
informes, facturas, entre otras), cabe precisar que dichas actividades de acuerdo con las 
Reglas de Operación y Reglamento Interior de la CONAGUA corresponden a funciones del 
OCNO, por lo cual el prestador del servicio desempeñó funciones del personal de plaza 
presupuestaria. 

En relación con el cumplimiento y entrega de los productos del servicio el OCNO 
proporcionó los reportes de avance físico financiero mensuales que se indicaron en el 
numeral 9 “Productos a Entregar”, del Anexo Técnico del convenio, así como evidencia de 
los expedientes con la documentación generada por cada uno de los contratos supervisados 
de los proyectos que recibieron apoyos del programa y el informe final en versión impresa. 

El pago se efectuó mediante las CLC núms. 20924, 25360, 39056 y 49602 por 1,793.1 miles 
de pesos, respaldadas en las “Estimaciones” y facturas con la firma de autorización de la 
Dirección de Infraestructura Hidrológica del OCNO y sello de “Sin desfasamiento”. Por otra 
parte, se identificó una diferencia en relación con el monto del contrato por 108.1 miles de 
pesos; al respecto, el OCNO con motivo de la reunión para la presentación de resultados y 
observaciones preliminares, informó que formalizó el Convenio de Colaboración núm. SGIH-
OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC sin IVA debido a que así se acordó, por lo cual las 
primeras dos facturas 20924 y 25360 se pagaron sin desglosar el IVA. Con motivo de la 
auditoría 011/10 del OIC, desglosó y pagó el IVA (108.1 miles de pesos) de las facturas núms. 
39056 y 49602, cabe precisar que los servicios, de acuerdo con la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, no estaban exentos de dicho impuesto por no corresponder a la prestación de 
servicios de enseñanza objeto de creación de la UACH.  
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Convenio de Colaboración núm. CNA-SGT-GCT-06/2013 

La Gerencia del Consultivo Técnico (GCT) adscrita a la Subdirección General Técnica el 17 de 
junio de 2013 suscribió el convenio por 3,811.7 miles de pesos con el Instituto Nacional de 
Administración Pública (INAP), para los servicios de “Detección de cuerpos de agua, etapa 
III”. 

No obstante, para la contratación de los servicios la GCT no acreditó los elementos 
mediante los cuales evaluó que el INAP contaba con la capacidad técnica, humana y 
financiera y por lo tanto no requeriría contratar con terceros más del 49.0%, cabe precisar 
que con la información proporcionada por el INAP se constató que las subcontrataciones 
fueron por el 69.0% del monto del convenio. 

Mediante tres oficios sin número del 25 de julio, 18 de septiembre y 30 de noviembre de 
2013, respectivamente, el INAP, de acuerdo con lo indicado en el apartado “Entregables” 
del Anexo Técnico del convenio, proporcionó lo siguiente: estructura organizacional por 
trabajar en el proyecto con descripción de responsabilidades, plan de trabajo, resumen 
ejecutivo, imágenes de satélite SPOT, archivos de polígonos en formato SHP, proyecto en 
sistema de información geográfica ArcGIS (ArcViéw 9.3), proyecto para desplegar y 
consultar visualmente en el navegador de la tierra Google, formato requisitado para cada 
una de las presas visitadas en campo, descripción detallada del proceso motivo del estudio e 
informe final.  

El pago se efectuó mediante las CLC núms. 21478, 31455, 52230 por 3,811.7 miles de pesos, 
respaldadas en las facturas autorizadas por la Gerencia del Consultivo Técnico, las cuales 
contienen el sello de “Sin desfasamiento”. 

Convenio de Colaboración núm. CNA-SGAPDS-CONVENIO-007/2013  

La Gerencia de Normatividad (GN) adscrita a la Subdirección General de Agua Potable, 
Drenaje y Saneamiento (SGAPDS), suscribió el convenio el 1 de agosto de 2013 por 8,645.5 
miles de pesos con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) para realizar la 
revisión, diagnóstico, actualización técnica y modernización de la primera etapa del Manual 
de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (MAPAS) y las normas técnicas 
complementarias, así como la documentación y elaboración de libros adicionales.  

La GN solicitó a las Gerencias de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento personal técnico para la ejecución de los trabajos del MAPAS; sin embargo, 
éstas indicaron que no tenían personal disponible, por lo cual mediante “Declaratoria” del 3 
de junio de 2013 señaló “no se cuenta con personal capacitado y disponible…”; no obstante 
esta función le corresponde a la SGAPDS, en virtud de que tal como lo indica el reglamento 
interior, la CONAGUA es el órgano superior, técnico, normativo y consultivo de la 
Federación en materia de obras, sistemas y servicios de agua potable, alcantarillado, 
saneamiento, reúso e intercambio de aguas residuales tratadas y de acciones de protección 
contra inundaciones a centros de población; no obstante, la GN no observó la circular 
número BOO.00.02.-03757 del 15 de mayo de 2013, respecto de no formalizar convenios 
con el IMTA que correspondan a acciones equivalentes a las de plaza presupuestaria.  
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El cumplimiento del convenio se constató mediante tres “Estimaciones”, el informe final y 
los entregables consistentes en: informe del diagnóstico de la situación del manual,  manual 
actualizado, reestructurado, complementado y modernizado, 12 libros suplementarios al 
manual  y la vinculación con las 12 normas técnicas. 

Los servicios se pagaron mediante las CLC núms. 46914, 52381 y 53294 por 6,916.4 miles de 
pesos, las cuales se soportaron en las facturas autorizadas por el Gerente de Normatividad y 
con sello de “Sin desfasamiento”; de la diferencia por 1,729.1 miles de pesos, resultante 
entre el monto total del convenio (8,645.5 miles de pesos) y lo pagado (6,916.4 miles de 
pesos), la entidad fiscalizada aclaró que corresponde a pasivos pagados con recursos del 
ejercicio de 2014.  

Convenio de Colaboración núm. CNA-SGAPDS-CONVENIO-025/2013  

La SGAPDS suscribió el convenio por 617.8 miles de pesos, con el Instituto Mexicano de 
Tecnología del Agua (IMTA) con vigencia del 1 de agosto al 15 de diciembre de 2013 para el 
“Servicio de asesoría para la elaboración de los “Términos de Referencia” y Asesoría para las 
Bases de Licitación y Supervisión de la planta de nanofiltración para potabilizar agua de 
mina en la cabecera municipal de Fresnillo, Zacatecas” que comprendió las seis actividades 
siguientes: asistencia técnica para la elaboración de los “Términos de Referencia” de las 
bases de la licitación núm. LO-932076965-N83-2013, diseño, construcción, puesta en 
marcha de la planta, evaluación de operación de la planta y entrega de un informe final; al 
respecto, el IMTA únicamente cumplió la primera actividad (elaboración de los “Términos 
de Referencia”), ya que la licitación fue cancelada y dicho convenio se dio por terminado de 
manera anticipada el 12 de septiembre de 2013, de acuerdo con el Dictamen del Gobierno 
del Estado de Zacatecas, por la falta de recursos presupuestarios para la ejecución de la 
obra, por lo anterior el monto ejercido en 2013 fue por 148.1 miles de pesos. 

Los “Términos de Referencia” (primera actividad objeto del convenio núm. CNA-SGAPDS-
CONVENIO-025/2013) se incluyeron en la convocatoria de la licitación núm. LO-932076965-
N83-2013  publicada en el DOF y en CompraNet también el 1 de agosto de 2013, no 
obstante la autorización del Titular de la CONAGUA y la verificación de la no existencia de 
trabajos similares por la Subdirección General de Administración se llevaron a cabo hasta el 
6, 15 de agosto y 3 de septiembre de 2013.  

Los servicios se pagaron mediante la CLC núm. 53814 por 148.1 miles de pesos, la cual se 
soportó  en la “Estimación” del 30 de agosto de 2013 y con la factura núm. JA 6025, que 
contiene las firmas de autorización del Subdirector General de Agua Potable, Drenaje y 
Saneamiento, Gerente de Potabilización y Saneamiento y Subgerente de Potabilización, y el 
sello de “Sin desfasamiento”.  

13-0-16B00-02-0169-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las acciones necesarias a fin de 
garantizar que las contrataciones con entidades de la Administración Pública, aseguren las 
mejores condiciones al Estado en cuanto a precio, calidad, oportunidad, financiamiento y 
oportunidad, se motiven y fundamenten en términos de lo que dispone el artículo 134 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se realicen las investigaciones de 
mercado; asimismo, implemente criterios y mecanismos para que antes de cada proceso de 
adjudicación las entidades acrediten que cuentan con la capacidad técnica, material y 
humana para la realización del objeto del contrato o convenio, de cuando menos el 51.0%. 

13-0-16B00-02-0169-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de supervisión a fin de 
que en los convenios de colaboración y contratos se precise el alcance de los servicios 
contratados, se establezcan los plazos de entrega de los informes y productos de los 
servicios y mecanismos que evidencien su recepción, y se verifique que para el trámite de 
pago, las facturas contengan la firma del funcionario facultado para la autorización del 
gasto.  

13-9-16B00-02-0169-08-003   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 
celebraron 15 instrumentos jurídicos por 49,640.9 miles de pesos, que no cumplieron lo 
dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) ya que no acreditaron que se aseguró al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes y que se efectuaron bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, en virtud de que no se realizaron las investigaciones de mercado 
con el fin de identificar que las entidades contratadas eran los únicos proveedores que 
podían prestar los servicios, así como, la aceptabilidad del precio conforme al cual se 
realizaron las contrataciones, y no verificaron que dichas entidades tenían la capacidad 
técnica, material y humana para realizar los servicios contratados. 

13-9-16B00-02-0169-08-004   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 no 
observaron la circular número BOO.00.02.-03757 del 15 de mayo de 2013, emitida por la 
Subdirección General Jurídica ni la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria, ya que contrataron servicios corresponden a funciones del personal de plaza 
presupuestaria mediante los convenios de colaboración números SGIH-OCRB-UACH-CHIH-
13-UR-001-RF-CC y SGIH-OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC para el desarrollo de 
actividades de los programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, 
Alcantarillado y Saneamiento, y a través del convenio de colaboración número CNA-
SGAPDS-CONVENIO-007/2013 para los servicios de "revisión, diagnóstico, actualización 
técnica y modernización de la primera etapa del Manual de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento". 
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13-9-16B00-02-0169-08-005   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 
suscribieron el contrato número CNA-SGAPDS-CONVENIO-025/2013 sin contar con la 
autorización del Director General de la Comisión Nacional del Agua, ni verificar la no 
existencia de trabajos similares. 

13-9-16B00-02-0169-08-006   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 
formalizaron el convenio de colaboración número CNA-SGT-GCT-06/2013 con el Instituto 
Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP) para la prestación de servicios que 
corresponden a la "Detección de cuerpos de agua, etapa III" sin acreditar que el Instituto 
Nacional de Administración Pública, A.C. contaba con la capacidad técnica, humana y 
financiera, lo que ocasionó que éste subcontratara el 69.0% de los servicios. 

6. La partida presupuestaria 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas” 
es de carácter restringido, por lo que se requiere de la autorización del Director General de 
la CONAGUA para las contrataciones; al respecto, se constató que las unidades 
administrativas requirentes no acreditaron que antes del inicio de las contrataciones se 
contara con los documentos siguientes: 

a) En el caso de los contratos núms. SGIH-OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC y SGIH-GDR-
DF-13-RIGRAT-005-RF-CC, por 7,971.1 miles de pesos, la CONAGUA no proporcionó las 
“Fichas Técnicas” documento que genera el “Sistema de Control y Seguimiento de 
Asesorías, Estudios e Investigaciones de la SEMARNAT” (SICOSE) para el trámite de la 
autorización del titular de la CONAGUA. 

b) No proporcionaron el oficio de no duplicidad que emiten las unidades responsables de 
la CONAGUA en el caso de los contratos núms. CNA-OCNO-SON-RM-01-2013, SGIH-
OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC, SGIH-GDR-DF-13-RIGRAT-005-RF-CC, 07/2013 y 
CNA-DLPUE-ASESORIA-032-13 por 18,936.7 miles de pesos. 

De los contratos núms. SGIH-GUR-UACH-13-002-RF-CC y CNA-CGPEAS-FED-PRES-
005/2013-LPN por 39,863.0 miles de pesos, no se contó con el “Oficio de Dictamen de 
No Duplicidad” que expide la Dirección General de Planeación y Evaluación de la 
SEMARNAT con los que se acredita que la entidad fiscalizada verificó que no existen 
trabajos similares en cualquier ejercicio fiscal de cinco años anteriores, antes de 
contratar los servicios de asesoría. 

En el caso del contrato núm. CNA-GRM-044/2013 por 5,088.8 miles de pesos 
formalizado por la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento 
correspondiente a servicios profesionales de personal técnico-administrativo 
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(subcontratación de plantilla de personal), se constató que la Coordinación General de 
Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento y la SGAPDS concertaron 
servicios similares mediante los contratos núms. CNA-CGPEAS-FED-PRES-005/2013-LPN 
y CNA-GRM-029/2009, no obstante se indicó que no había. 

Asimismo, el Organismo de Cuenca Cuencas Centrales del Norte, la Subdirección 
General de Infraestructura Hidroagrícola y la Dirección Local del Estado de Puebla 
formalizaron los contratos y convenios núms. SGIH-OCCCN-ZAC-MOTUR-2013-001-CC, 
SGIH-OCRB-UACH-CHIH-13-UR-001-RF-CC y CNA-DLPUE-ASESORÍA-032-13, 
respectivamente, por servicios para la operación de proyectos, prácticas para la 
verificación, seguimiento y control de las acciones a realizar en el marco del programa 
S217 “Modernización y Tecnificación de Unidades de Riego” e indicaron que no existían 
servicios similares; no obstante ya se había adjudicado el contrato núm. SGIH-OCNO-
UACH-SON-13-UR-001-RF-CC por los mismos servicios. 

Lo anterior se debe a la falta de supervisión a Nivel Nacional y Regional Hidrológico 
Administrativo, para verificar la existencia de contratos por servicios similares. 

c) Del dictamen que emiten las áreas requirentes respecto de que no cuentan con 
personal capacitado o disponible para prestar los servicios, no se proporcionó el 
correspondiente a los contratos núms. CNA-OCNO-SON-RM-01-2013, SGIH-OCCCN-ZAC-
MOTUR-2013-001-CC, SGIH-OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC y 07/2013 por 11,873.1 
miles de pesos; en los 15 contratos restantes no se proporcionó la documentación que 
avale el diagnóstico emitido en cada dictamen, lo cual se debe a que la CONAGUA 
carece de criterios para evaluar y acreditar si cuenta o no con personal capacitado o 
disponible. 

d) En los contratos núms. SGIH-OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC y SGIH-GDR-DF-13-
RIGRAT-005-RF-CC por 7,971.1 miles de pesos no se proporcionó el “Acuerdo de 
Autorización” del titular de la CONAGUA, para la erogación de los recursos con cargo a 
la partida 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”. 

e) En los contratos núms. CNA-GRM-044/2013, CNA-DLPUE-ASESORÍA-032-13, CNA-OCNO-
SON-RM-01-2013, 07/2013, SGIH-OCCCN-ZAC-MOTUR-2013-001-CC, SGIH-OCRB-UACH-
CHIH-13-UR-001-RF-CC, SGIH-GDR-DF-13-RIGRAT-005-RF-CC, SGIH-GUR-UACH-13-002-
RF-CC, SGIH-OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC, CNA-SGT-GCT-06/2013, CNA-SGAPDS-
CONVENIO-005/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-007/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-
014/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-015/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-020/2013 y 
CNA-SGAPDS-CONVENIO-025/2013 las áreas requirentes no emitieron el informe de los 
resultados obtenidos con la prestación de los servicios y la forma en que estos 
contribuyeron al logro de los objetivos, al Titular de la CONAGUA, ni lo hicieron del 
conocimiento del OIC en la CONAGUA. En el caso del contrato núm. CNA-GRM-
029/2009, el informe se emitió con motivo de la auditoría, es decir 450 y 474 días 
naturales posteriores, respectivamente, y no dentro de los 20 días naturales como lo 
establece el artículo 15 tercer párrafo del Reglamento de la LAASSP. 
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13-0-16B00-02-0169-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente criterios a fin de evaluar y acreditar si 
cuenta o no con personal capacitado o disponible, antes de contratar los servicios con cargo 
al presupuesto de las partidas de carácter restringido. 

13-0-16B00-02-0169-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control y supervisión 
para que previo a la adjudicación de contratos o convenios con cargo al presupuesto de 
partidas restringidas, se verifique que no se hayan realizado contrataciones de servicios 
similares a Nivel Nacional y Regional Hidrológico-Administrativo.  

13-9-16B00-02-0169-08-007   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 no 
generaron las "Fichas Técnicas" del "Sistema de Control y Seguimiento de Asesorías, 
Estudios e Investigaciones de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales" de los 
contratos y convenios de colaboración SGIH-OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC y SGIH-
GDR-DF-13-RIGRAT-005-RF-CC; no proporcionaron el oficio de no duplicidad que emiten las 
unidades responsables de la Comisión Nacional del Agua, antes de contratar los servicios de 
asesoría de los contratos y convenios de colaboración números CNA-OCNO-SON-RM-01-
2013, SGIH-OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC, SGIH-GDR-DF-13-RIGRAT-005-RF-CC, 
07/2013 y CNA-DLPUE-ASESORIA-032-13; no contaron con el "Oficio de Dictamen de No 
Duplicidad" que expide la Dirección General de Planeación y Evaluación de la Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales, documento que acredita que la Comisión Nacional 
del Agua verificó la "no existencia de trabajos similares en cualquier ejercicio fiscal de cinco 
años anteriores" para los convenios números SGIH-GUR-UACH-13-002-RF-CC y CNA-
CGPEAS-FED-PRES-005/2013-LPN; no emitieron el dictamen de "no contar con personal 
capacitado o disponible para prestar los servicios" de los contratos y convenios números 
CNA-OCNO-SON-RM-01-2013, SGIH-OCCCN-ZAC-MOTUR-2013-001-CC, SGIH-OCNO-UACH-
SON-13-UR-001-RF-CC y 07/2013; no contaron con el "Acuerdo de Autorización" del titular 
de la Comisión Nacional del Agua de los contratos y convenios de colaboración números 
SGIH-OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC y SGIH-GDR-DF-13-RIGRAT-005-RF-CC, y en los 
convenios o contratos números CNA-GRM-044/2013, CNA-DLPUE-ASESORÍA-032-13, CNA-
OCNO-SON-RM-01-2013, 07/2013, SGIH-OCCCN-ZAC-MOTUR-2013-001-CC, SGIH-OCRB-
UACH-CHIH-13-UR-001-RF-CC, SGIH-GDR-DF-13-RIGRAT-005-RF-CC, SGIH-GUR-UACH-13-
002-RF-CC, SGIH-OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC, CNA-SGT-GCT-06/2013, CNA-SGAPDS-
CONVENIO-005/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-007/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-
014/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-015/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-020/2013 y CNA-
SGAPDS-CONVENIO-025/2013 no emitieron el informe al Titular de la Comisión Nacional del 
Agua, ni lo hicieron del conocimiento del Órgano Interno de Control de la Comisión Nacional 
del Agua, respecto de los resultados obtenidos con la prestación de los servicios y la forma 
en que contribuyeron al logro de los objetivos de las contrataciones, en el caso del contrato 
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número CNA-GRM-029/2009 el informe se emitió 450 y 474 días naturales posteriores al 
plazo señalado en la normativa. 

7. En la partida 33901 “Subcontratación de Servicios con Terceros”, se revisaron 
259,683.1 miles de pesos, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 
INTEGRACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, CONVENIOS Y CONTRATOS  REVISADOS DE LA PARTIDA DE 

GASTO 33901 “SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS” 
(Miles de pesos) 

Procedimiento de 
contratación 

Número de Convenio 
de Colaboración / 

Contrato 

Área 
Contratante 

Descripción del contrato o 
convenio 

Importe 
Adjudicado 

Importe 
Revisado 

Licitación Pública 
Nacional 

LA-016B00013-002-
2012 

B20/02/LPN/RS-2012-
002/2012 

Organismo de 
Cuenca Aguas del 
Valle de México 

Modificaciones por 
ampliación de la vigencia 
de contratos de 
arrendamiento de bienes o 
de prestación de servicios 
que requieran la 
continuidad una vez 
concluido el ejercicio. 

46,232.0 13,763.0 

LA-016B00009-
N22-2012 

Plurianual 
CNA-GRM-034/2012 

Gerencia de 
Calidad del Agua 

Servicios para obtener 
resultados de calidad del 
agua, en 5,210 sitios de 
monitoreo. 

1,249,995.5 175,363.5 

LPN-LA-
016B00013-N22-

2013 

B20-LPN-N22-2013 Organismo de 
Cuenca Aguas del 
Valle de México 

Servicio de operación y 
mantenimiento de la planta 
de bombeo la caldera, así 
como de sus diez 
captaciones del túnel río de 
la compañía. 

26,925.2 22,746.1 

   Subtotal Licitaciones 
Públicas 1,323,152.7 211,872.7 

Adjudicación 
Art. 41, fracciones 

II y V 
LAASSP 

B20/21/AD/RS-B20-
50/2013 

Organismo de 
Cuenca Aguas del 
Valle de México 

Operación y 
mantenimiento de la planta 
de bombeo la caldera, así 
como de las diez 
captaciones del túnel río de 
la compañía. 

6,000.0 6,000.0 

Adjudicación 
Art. 1 LAASSP 
Universidad 

Nacional Autónoma 
de México 

CNA-GRM-COLAB-
001/2013 

Gerencia de 
Recursos 

Materiales 

Servicio de revisión de la 
seguridad estructural del 
edificio principal y del 
edificio de cuerpo anexo de 
estacionamiento del 
inmueble sede de la 
Comisión Nacional del Agua 
ubicado en Av. Insurgentes 
Sur N° 2416, Col. Copilco el 
Bajo, C.P. 04340, México, 
D.F. 

1,102.0 1,102.0 

Instituto Nacional 
de Administración 

Pública, A.C. 

Convenio de 
Colaboración 001/2013 

Organismo de 
Cuenca Aguas del 
Valle de México 

Análisis, diagnóstico, 
rediseño y 
recomendaciones de 
mejora de los procesos de 
información del 
seguimiento de los 
procedimientos de 
contratación para 
adquisiciones, 
arrendamientos y servicios 
y de la gestión documental 
de asuntos por 
correspondencia del 
Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México. 

5,566.8 5,566.8 

Instituto Nacional 
de Administración 

Pública, A.C. 

Convenio de 
Colaboración 004/2013 

Organismo de 
Cuenca Aguas del 
Valle de México 

Análisis, diagnóstico, 
rediseño y 
recomendaciones de 
mejora de los procesos de 
información del 
seguimiento de la 
ejecución del presupuesto 
del Organismo de Cuenca 
Aguas del Valle de México. 

3,561.5 3,561.5 
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Procedimiento de 

contratación 
Número de Convenio 

de Colaboración / 
Contrato 

Área 
Contratante 

Descripción del contrato o 
convenio 

Importe 
Adjudicado 

Importe 
Revisado 

Instituto Mexicano 
de Tecnología del 

Agua 

SGAA-SU-001/2013 
y su modificatorio 

Subdirección 
General de 

Administración 
del Agua 

Desarrollo Tecnológico o 
Metodología e 
Implementación para la 
Atención de Solicitudes de 
trámite hasta su inscripción 
en el Registro Público de 
Derechos de Agua. 

22,174.9 22,174.9 

Instituto Mexicano 
de Tecnología del 

Agua 

SGAA-IM-002/2013 Subdirección 
General de 

Administración 
del Agua 

Llevar a cabo 6,600 
verificaciones de 
aprovechamientos en 
zonas vedadas, 
reglamentadas o en 
reserva. 

11,149.8 8,109.0 

Instituto Mexicano 
de Tecnología del 

Agua 

SGAA-IM-003/2013 Subdirección 
General de 

Administración 
del Agua 

Determinación de la 
calidad del agua en 120 
puntos de descarga de 
agua residual que se 
vierten a cuerpos 
receptores de propiedad 
nacional. 

1,620.3 1,296.2 

   Subtotal Adjudicaciones 51,175.3 47,810.4 
Total    1,374,328.0 259,683.1 

Fuente: Convenios y contratos proporcionados por la CONAGUA. 

 

Procedimiento de Contratación 

Con la revisión de las tres licitaciones públicas nacionales núms. LA-016B00013-002-2012 y 
LPN-LA-016B00013-N22-2013 para los servicios de “Operación y mantenimiento de la planta 
de bombeo “La Caldera”, así como de sus diez captaciones del túnel río “La Compañía” y la 
LA-016B00009-N22-2012 “Servicios para obtener resultados de calidad del agua”, en 5,210 
sitios de monitoreo, se constató lo siguiente:  

En lo general cumplieron con la normativa, ya que las convocatorias se elaboraron conforme 
a los requisitos establecidos y a los plazos señalados, se difundieron en Compra Net y 
publicaron en el DOF, contenían la descripción de los servicios, el modelo de los contratos; 
los actos de junta de aclaraciones, presentación y apertura de proposiciones y fallo se 
llevaron en los plazos establecidos y las actas se difundieron en Compra Net. 

No obstante, el dictamen de evaluación técnica carece de los requisitos de fecha, nombre y 
firma de quien lo elaboró, en incumplimiento de lo que indica el instructivo del formato FO-
CON-11 "Resultado de la evaluación técnica". 

Formalización de los contratos  

Con motivo de los tres procesos licitatorios se adjudicaron los contratos núms. 
B20/02/LPN/RS-2012-002/2012, B20-LPN-N22-2013 y CNA-GRM-034/2012 por 1,323,152.7 
miles de pesos, de los cuales en 2013 se ejercieron 211,872.7 miles de pesos, formalizados 
dentro de los 10 días naturales después de la notificación de los fallos. 

Para garantizar el cumplimiento de los contratos, los prestadores de los servicios entregaron 
las fianzas emitidas por la Institución Financiera a favor de la TESOFE por el 15.0% del monto 
de los contratos y en el caso del contrato plurianual núm. CNA-GRM-034/2012 se emitió la 
fianza del anticipo por 40.0 % y la del cumplimiento por el monto por erogarse en el 
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ejercicio 2013; las fianzas se validaron en la página web de la CONDUSEF, con lo cual se 
constató que estaban registradas y emitidas por las afianzadoras correspondientes. 

En el caso del contrato plurianual núm. CNA-GRM-034/2012 antes de la contratación se 
contó con la autorización de la SHCP otorgada mediante el oficio núm. 312.A.-001814 del 15 
junio de 2011. 

Respecto al cumplimiento de los servicios de los contratos núms. B20/02/LPN/RS-2012-
002/2012, B20-LPN-N22-2013, se constató la entrega de los productos tales como: reportes 
semanales con evidencia fotográfica, reportes diarios de los niveles de bombeo y del 
suministro y consumos de diésel, reportes de fallas, informes de seguimiento de fallas, 
programa de mantenimiento, informes con conclusiones y recomendaciones, manuales de 
operación y mantenimiento de los equipos principales, motobomba de la subestación 
eléctrica, generadores, arrancadores, informe de estatus de los equipos de la planta e 
Informes Finales.  

Asimismo, contaron con nueve “Actas de Entrega-Recepción” de los servicios en la planta de 
bombeo “La Caldera”, las cuales se soportaron, entre otros, en los formatos “Hoja de ruta 
de pago de Servicios”, “Pago de servicio parcial”,  plantillas del personal e “Informes 
Mensuales de las Actividades del Personal”. 

Por lo que se refiere al cumplimiento de los servicios del contrato núm. CNA-GRM-
034/2012, se verificó que el prestador del servicio entregó un informe con los resultados 
obtenidos de los monitoreos y análisis, incluyendo los de control de calidad correspondiente 
al periodo de 20 días naturales. 

Pagos  

Los pagos se efectuaron mediante 21 CLC por 211,872.7 miles de pesos, las cuales se 
encuentran soportadas en los informes correspondientes, actas, estimaciones y facturas con 
sello “Sin desfasamiento” validadas respectivamente por el Director de Operación Hidráulica 
y Gerente de Calidad de Agua. 

Se constató que antes del pago de la CLC en el caso del contrato núm. CNA-GRM-034/2012 
se aplicaron penas deductivas por 6,242.6 miles de pesos mediante seis notas de crédito por 
incumplimiento; y penas convencionales por 0.2 miles de pesos por los servicios no 
prestados oportunamente correspondientes al contrato núm. B20-LPN-N22-2013. 

13-0-16B00-02-0169-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control y supervisión a 
fin de verificar que las evaluaciones técnicas realizadas por las áreas contratantes cumplan 
con los requisitos establecidos en el formato FO-CON-11 "Resultado de la evaluación 
técnica". 
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8. Adjudicación Directa por Excepción a la Licitación Pública Nacional 

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) para la adjudicación directa 
por excepción a licitación pública, formalizó el contrato núm. B20/21/AD/RS-B20-50/2013 
por 6,000.0 miles de pesos, el 19 de marzo de 2013 para el servicio de “Operación y 
Mantenimiento de la Planta de Bombeo la Caldera, así como de las diez captaciones del 
túnel río de “La Compañía” por el periodo del 19 de marzo al 4 de mayo de 2013, con 
fundamento en el artículo 41, fracciones II y V, de la LAAASP, que indican que podrá 
exceptuar de licitación pública cuando “Peligre o se altere el orden social, la economía, los 
servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del país 
como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor” y “Derivado de caso fortuito o 
fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el procedimiento de 
licitación pública en el tiempo requerido para atender la eventualidad de que se trate, en 
este supuesto las cantidades o conceptos deberán limitarse a lo estrictamente necesario 
para afrontarla”; no obstante, se observa que la excepción a la licitación no deriva de casos 
fortuitos o de fuerza mayor, ya que la operación y mantenimiento de la Planta de bombeo y 
de las captaciones ha sido parte de las acciones recurrentes de la entidad fiscalizada. 

El dictamen de la procedencia de la contratación y la justificación en la que sustenta la 
excepción no acreditan los criterios de economía, eficacia y eficiencia conforme lo indica el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público emitido por la SFP, ya que no se cuantificó el beneficio que se 
obtendría, no se determinó cuáles fueron las mejores condiciones en cuanto precio y 
calidad en comparación con una licitación pública, no se precisó cómo a través de la 
Adjudicación Directa se evitaría la pérdida de tiempo y recursos para el Estado, y tampoco la 
motivación, ya que no deriva de un caso fortuito o de fuerza mayor. 

La Investigación de mercado realizada por la entidad fiscalizada no avaló los costos 
aceptables de los servicios que contrató, y no demostró que cuando menos consideró dos 
de las opciones siguientes: la información disponible en Compra Net, de pedidos de años 
anteriores, asociaciones o agrupaciones comerciales o de servicios, proveedores, 
distribuidores o comercializadores del ramo, información a través de páginas de Internet, 
por vía telefónica o por algún otro medio, únicamente solicitó tres cotizaciones de 
proveedores de mercado, por lo cual esto no acredita si los precios con los que contrató 
eran aceptables. Lo anterior denota que los servicios adjudicados en forma directa por 
Excepción a la Licitación, no están plenamente justificados y motivados, ni garantizan las 
mejores condiciones para la Estado. 

Para garantizar el cumplimiento del contrato, el prestador del servicio proporcionó la fianza 
número 1013-03875-6 emitida por la Institución Financiera a favor de la TESOFE por el 
15.0% del monto del contrato sin incluir el IVA, la fianza se validó en la página web de la 
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros 
(CONDUSEF), con lo cual se constató que estaba registrada y emitida por la afianzadora 
correspondiente. 
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Cumplimiento del Contrato 

De conformidad al apartado “Entregables” del “Anexo I” del contrato, el proveedor del 
servicio entregó en tiempo y forma los reportes semanales de las actividades realizadas con 
evidencia fotográfica; reportes diarios de los niveles de bombeo en forma electrónica y 
física; suministro de consumos de diésel; reporte de mantenimiento técnico y fotográfico, 
presentación en power point, donde se ilustren las actividades realizadas y se indiquen las 
recomendaciones y acciones correctivas, reporte de fallas, programa de mantenimiento, 
documentos que contienen conclusiones y recomendaciones; manuales de operación y 
mantenimiento de los equipos principales motobomba a la subestación eléctrica, 
generadores, arrancadores, especificaciones técnicas, facturas y garantías de los materiales 
y equipos utilizados; informe de estatus de los equipos de la planta e Informe Final. 

Pagos 

Los pagos se realizaron mediante las CLC núms. 14002, 14005 y 14008 por 6,000.0 miles de 
pesos, las cuales se encuentran soportadas en las facturas números YACF-9, 10 y 12, de 
conformidad con lo indicado en la cláusula séptima “Forma de pago” del convenio, cabe 
precisar que por cada uno de los reportes mensuales que entregó el proveedor existe un 
acta entrega-recepción, en la que se dan por aceptados de acuerdo con lo indicado en el 
contrato por la Coordinadora de Control de Gestión del OCAVM.  

13-9-16B00-02-0169-08-008   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, 
para la Adjudicación Directa por Excepción a Licitación Pública del contrato núm. 
B20/21/AD/RS-B20-50/2013, no acreditaron los criterios conforme lo indica el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público, ya que no cuantificaron el beneficio que obtendría, no 
determinaron cuáles fueron las mejores condiciones en cuanto precio y calidad en 
comparación con una licitación pública, no precisaron cómo evitaría la pérdida de tiempo y 
recursos para el Estado, y tampoco la motivación, ya que no deriva de un caso fortuito o de 
fuerza mayor; y no consideraron para la investigación de mercado cuando menos dos 
fuentes de información tales como: la información disponible en CompraNet, de pedidos de 
años anteriores, asociaciones o agrupaciones comerciales o de servicios, proveedores, 
distribuidores o comercializadores del ramo, información publicada en Internet, por vía 
telefónica o por algún otro medio. 

9. Procedimientos de Contratación 

Las seis adjudicaciones por 41,810.4 miles de pesos que se fundamentaron en el artículo 1, 
quinto párrafo, de la LAASSP por contratarse con la Universidad Nacional Autónoma de 
México (UNAM), el INAP y el IMTA, no cumplieron lo dispuesto en el artículo 134 de la 
CPEUM, ya que la CONAGUA no acreditó que se aseguraron al Estado las mejores 
condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás 
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circunstancias pertinentes y que se efectuaron bajo los criterios de eficiencia, eficacia, 
economía, transparencia y honradez, en virtud de que no se realizaron las investigaciones 
de mercado con el fin de identificar que las entidades contratadas eran los únicos 
proveedores que podían prestar los servicios, así como, la aceptabilidad del precio conforme 
al cual se realizaron las contrataciones. 

Cumplimiento y Pago de los Convenios de Colaboración 

De la revisión a los convenios de colaboración núm. CNA-GRM-COLAB-001/2013, SGAA-SU-
001/2013 (convenio y acuerdo modificatorio) y SGAA-IM-003/2013 formalizados por 
24,897.2 miles de pesos, se comprobó que los productos de los servicios fueron entregados 
de acuerdo a las cláusulas, anexos técnicos y términos de referencias de los convenios; los 
pagos se realizaron mediante 21 CLC por un monto total de 24,573.1 miles de pesos 
emitidas a favor de los beneficiarios directos; asimismo, se contó con la documentación 
soporte tales como los informes mensuales, finales, actas, “Estimaciones” y facturas 
validadas por servidores públicos responsables de cada unidad administrativa. 

Convenios de Colaboración núms. 001/2013 y 004/2013 

El Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM) formalizó los convenios por 
5,566.8 y 3,561.5 miles de pesos, respectivamente, el 8 de abril y 15 de julio de 2013 con el 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP), para el “Análisis, diagnóstico, 
rediseño, y recomendaciones de mejora de los procesos de información del seguimiento de 
los procedimientos de contratación para adquisiciones, arrendamientos y servicios y de la 
gestión documental de asuntos por correspondencia, del Organismo de Cuenca Aguas del 
Valle de México, (OCAVM)” y “Análisis, diagnóstico, rediseño y recomendaciones de mejora 
de los procesos de información del seguimiento de la ejecución del presupuesto del 
Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM)”, la finalidad fue contar con 
prototipos de sistemas automatizados para el seguimiento de los procesos de contratación, 
el control de gestión documental (correspondencia), y la gestión, registro y seguimiento del 
presupuesto. 

El OCAVM como justificación de las contrataciones de los servicios expuso entre otros 
puntos la problemática de que los procesos de adquisiciones de bienes y servicios y la 
consolidación del anteproyecto se realiza de manera manual, que las áreas carecen de 
alguna herramienta que les permita realizar comparaciones y monitorear de forma ágil los 
asuntos que están por vencer, vencidos y orden de prioridad, que el sistema actual está 
desarrollado en una tecnología obsoleta; asimismo, no realiza un seguimiento de su 
presupuesto ejercido. 

Para la contratación de los servicios el OCAVM no acreditó los elementos mediante los 
cuales evaluó que el INAP contaba con la capacidad técnica, humana y financiera y por lo 
tanto no requeriría contratar con terceros más del 49.0%, cabe precisar que con la 
información proporcionada por el INAP se constató que las subcontrataciones fueron por el 
77.6% del monto de los convenios. 
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El cumplimiento de los servicios para ambos convenios, se constató con la entrega de los 
productos "Plan proyecto", "Análisis”, “Diseño", "Prototipo", "Estrategia de 
implementación" y "Prueba piloto de prototipo"; mediante oficios, actas entrega-recepción 
entre el 17 de abril y 8 de noviembre de 2013; y con acta de cierre del 15 de noviembre de 
2013 se confirmó que el INAP entregó los servicios a entera satisfacción del OCAVM. 

No obstante que los servicios corresponden a “Tecnologías de Información y 
Comunicaciones” (TIC) el OCAVM no cumplió con los procesos que indica el “Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones y de Seguridad de la Información” emitido por la SFP, ya que no demostró 
que los servicios estuvieron contemplados en el “Programa de Proyectos ” o “Programa de 
Tecnología”; que los trámites para la contratación se realizaron a través de la “Mesa de 
Servicios”, que se contó con la validación del “Analista de requerimientos de soluciones 
tecnológicas de TIC” y la autorización como “Iniciativa de TIC”, ni que cumplió con los 
procesos 5.5.2 “Administración para las contrataciones del TIC”, 5.5.3 “Administración de 
Proveedores de bienes y servicios de TIC”, que las soluciones tecnológicas fueron evaluadas 
por el “Revisor de calidad”, entre otros aspectos; asimismo, omitió realizar un estudio de 
factibilidad a efecto de determinar la conveniencia de contratar los servicios.  

Con base en los artículos 14, fracción VII; 17, fracción XVIII; 19, fracciones II bis, III y IX y 73, 
fracciones I y V del Reglamento Interior de la CONAGUA, al OCAVM le corresponde 
únicamente aplicar y operar los sistemas informáticos que la Dirección General de la 
Comisión establezca a través de las Gerencias de Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones, Recursos Materiales y Recursos Financieros, ya que quien debe de 
autorizar, controlar y dirigir las herramientas y sistemas a nivel Institucional es la 
Subdirección General de Administración que para tales efectos cuenta con el Sistema 
Institucional de Control de Gestión y Sistema de Administración Integral. 

Además, el “Manual de Organización Tipo de Organismos de Cuenca” de junio de 2009, 
vigente en 2013, señala que la Dirección de Administración de cada Organismo de Cuenca 
aplicará la normas, políticas lineamientos, sistemas y procedimientos para la administración 
de los recursos financieros que determinen las Oficinas Centrales; por otro lado, respecto 
del “Manual Administrativo en Materia de Recursos Financieros” de junio de 2011, vigente 
en 2013, los subprocesos de “Integración del Presupuesto de egresos de la CONAGUA”, 
“Adecuaciones presupuestarias en la CONAGUA” y “Presupuesto comprometido” se aplican 
a través del Sistema de Administración Integral (SAI) el cual es de uso y aplicación para los 
Organismos de Cuenca; al respecto, el OCAVM no proporcionó evidencia que acreditara la 
consulta ante la Gerencia de Recursos Financieros para solucionar la problemática 
relacionada con el control y seguimiento del ejercicio del presupuesto que obstaculiza el 
cumplimiento de sus objetivos y su eficiencia para la generación de información confiable y 
oportuna.  

Asimismo, a la fecha del cierre de la auditoría (octubre de 2014) el OCAVM no demostró que 
puso en marcha algún proyecto o sistema informático derivado de los prototipos 
entregados por el INAP. 
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Por todo lo anterior, la contratación de los servicios y el gasto no resultó benéfico para la 
entidad fiscalizada ni, por lo tanto, para el Estado; tampoco se aplicaron los criterios de 
legalidad, economía, racionalidad, transparencia y eficiencia, en la administración de los 
recursos públicos. 

La CONAGUA carece de mecanismos de supervisión para asegurar el aprovechamiento y la 
interoperabilidad de las aplicaciones de tecnologías a nivel Institucional, la Gerencia de 
Tecnología de Información y Comunicaciones adscrita a la Subdirección General de 
Administración entregó la circular B00.07.024 del 6 junio de 2013, aplicable para todas las 
unidades responsables de la CONAGUA y que contiene las guías para cumplir las normas y 
disposiciones en materia de TIC para el ejercicio 2013; no obstante, no proporcionó 
evidencia documental de cómo vigiló la observancia a las guías que emitió. 

Los pagos se realizaron mediante 12 CLC emitidas a favor del INAP, las cuales se soportaron 
en 17 facturas que contienen el sello de “Sin desfasamiento” de la Jefatura de Proyectos de 
Almacenes del OCAVM, y se validaron y autorizaron por el Director de Administración del 
OCAVM, servidor público facultado para autorizar el gasto, de acuerdo con la cláusula 
octava “Responsables”, inciso d, del convenio. 

Convenio Colaboración núm. SGAA-IM-002/2013. 

La SGAA formalizó el convenio con el IMTA el 19 de septiembre de 2013 por 11,149.8 miles 
de pesos para realizar los servicios de “6,600 verificaciones de aprovechamientos de zonas 
vedadas, reglamentadas o en reserva, así como de bienes nacionales administrados por la 
CONAGUA" a fin de actualizar la información de los usuarios de aguas nacionales y bienes 
públicos inherentes en la cuenca del Valle de México y en Acapulco, que consistieron en 
elaborar un programa de trabajo para llevar a cabo las actividades de campo para la 
determinación en sitio de las características constructivas y de operación de 4,800 
aprovechamientos de aguas nacionales subterráneas, así como de 1,800 puntos de bienes 
nacionales a cargo de la CONAGUA y la integración de un archivo digital y físico.  

Con respecto de los entregables señalados en el apartado VI “Entregables”, del “Anexo 
Técnico” del convenio se constató que se entregaron los informes mensuales: el de octubre 
mediante el oficio núm. RJE.05.03.- de fecha 19 de noviembre de 2013 y los de noviembre y 
diciembre con los oficios núms. RJE.05.03.-082 y RJE.05.03-094 del 2 y 31 de diciembre de 
2013, respectivamente; sin embargo carecen de la firma del Coordinador de Desarrollo 
Profesional e Institucional del IMTA como responsable de la ejecución de los trabajos; 
además, debido a que no se estableció en el convenio el plazo para la entrega de dichos 
informes no se pudo verificar si fueron entregados oportunamente. 

Los pagos de los servicios se realizaron mediante las CLC núms. 51328 y 51321 por 8,109.0 
miles de pesos, las cuales están soportados en las facturas núms. JA5957 y JA5845 validadas 
por el Subgerente de Inspección y autorizadas por el Subdirector General de Administración 
del Agua y con sello de “Sin desfasamiento” a excepción de la factura JA5957. 

Respecto de la diferencia por 3,040.8 miles de pesos detectada entre lo pagado y el monto 
del convenio, corresponde a actividades realizadas por el IMTA en diciembre de 2013, 
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relacionadas con 1,800 aprovechamientos, la entidad fiscalizada demostró que el 19 de 
marzo de 2014 realizó el pago de la CLC núm. 4803 con recursos de 2014. 

13-0-16B00-02-0169-01-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente las medidas necesarias a fin de que en 
los convenios de colaboración se establezcan los plazos para la entrega de los informes 
mensuales una vez concluido el periodo que se va a reportar.  

13-9-16B00-02-0169-08-009   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 
celebraron seis instrumentos jurídicos por 41,810.4 miles de pesos y , no cumplieron con lo 
dispuesto en el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
(CPEUM) ya que no acreditaron que se aseguró al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes y que se efectuaron bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, en virtud de que no se realizaron las investigaciones de mercado 
con el fin de identificar que las entidades contratadas eran los únicos proveedores que 
podían prestar los servicios, así como, la aceptabilidad del precio conforme al cual se 
realizaron las contrataciones, y no verificaron que dichas entidades tenían la capacidad 
técnica, material y humana para realizar los servicios contratados. 

13-9-16B00-02-0169-08-010   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 
formalizaron los convenios de colaboración números 001/2013 y 004/2013 con el Instituto 
Nacional de Administración Pública, A.C. (INAP) para servicios que corresponden a 
"Tecnologías de Información y Comunicaciones" y no acreditaron que el INAP contaba con la 
capacidad técnica, humana y financiera lo que ocasionó que ésta subcontratara el 77.6% del 
monto de los convenios y tampoco  cumplieron con los procesos  5.5.2 "Administración para 
las contrataciones del TIC", 5.5.3 "Administración de Proveedores de bienes y servicios de 
TIC" que se indican en el "Manual Administrativo de Aplicación General en Materias de 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información" que 
emitió la Secretaría de la Función Pública, por lo cual además los servicios no se 
contemplaron en el "Programa de Proyectos " o "Programa de Tecnología", los trámites 
para la contratación no se realizaron a través de la "Mesa de Servicios", no se contó con la 
validación del "Analista de requerimientos de soluciones tecnológicas de TIC", ni la 
autorización como "Iniciativa de TIC", no fueron evaluados por el "Revisor de calidad" como 
soluciones tecnológicas y omitieron realizar el estudio de factibilidad para determinar la 
conveniencia para contratar dichos servicios, asimismo, no demostraron que se puso en 
marcha algún proyecto o sistema informático derivado de los prototipos entregados por el 
Instituto Nacional de Administración Pública, A.C., por lo que la contratación de los servicios 
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y el gasto no resultó benéfico para la entidad fiscalizada ni para el Estado ya que no 
aplicaron los criterios de legalidad, economía, racionalidad, transparencia y eficiencia, en la 
administración de los recursos públicos; y no vigilaron la observancia a las "guías para 
cumplir las normas y disposiciones en materia de TIC para el ejercicio 2013".  

10. Con el análisis de la información solicitada al IMTA respecto de los servicios que 
subcontrató para cumplir los convenios de colaboración núms. CNA-SGAPDS-CONV-
005/2013, CNA-SGAPDS-CONV-007/2013, CNA-SGAPDS-CONV-014/2013, CNA-SGAPDS-
CONV-015/2013, CNA-SGAPDS-CONV-020/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-025/2013, SGAA-
SU-001/2013, SGAA-IM-002/2013, SGAA-IM-003/2013 y SGIH-DR-DF-CO-004-RF-CC, se 
constató que dichas subcontrataciones no rebasaron el 49.0% de acuerdo a lo que indica la 
LAASSP. 

11. Como resultados generales en ambas partidas se observó lo siguiente: 

a) Los expedientes de los procedimientos de adjudicación de los contratos y convenios de 
colaboración núms. SGIH-OCRB-UACH-CHIH-13-UR-001-RF-CC por 1,562.9 miles de 
pesos no contenía la requisición.  

b) La solicitud de revisión legal de los proyectos de los contratos y convenios núms. CNA-
SGAPDS-CONVENIO-005/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-025/2013 y SGIH-GDR-DF-13-
RIGRAT-005-RF-CC por 7,718.8 miles de pesos no se realizó de manera oportuna, ya que 
se envió a la Subdirección General Jurídica para su revisión y comentarios en fecha 
posterior a su formalización. 

Respecto de los convenios núms. 001/2013, 004/2013, B20/02/LPN/RS-2012-002/2012, 
B20/21/AD/RS-B20-50/2013, B20-LPN-N22-2013, CNA-OCNO-SON-RM-01-2013, SGIH-
OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC, SGIH-OCRB-UACH-CHIH-13-UR-001-RF-CC, 
07/2013, y CNA-CGPEAS-FED-PRES-005/2013-LPN por 103,220.3 miles de pesos no se 
demostró que contaron con la revisión legal, señalada en el inciso anterior.  

c) Carece de criterios para la determinación de las penas deductivas, ya que se aplican 
desde el 2 hasta el 10 al millar, el porcentaje varía entre un convenio y otro, aun cuando 
son formalizados con el mismo prestador del servicio, por lo cual se aprecia que no se 
aplican las mismas condiciones con los proveedores. 

d) En los convenios núms. SGIH-OCCCN-ZAC-MOTUR-2013-001-CC, CNA-SGAPDS-
CONVENIO-025/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-025/2013, CNA-GRM-COLAB-001/2013, 
SGAA-SU-001/2013, SGAA-IM-002/2013 y. SGAA-IM-003/2013 los servicios de acuerdo 
con los informes mensuales, finales, estimaciones y facturas fueron entregados en 
tiempo; no obstante, las actas de entrega-recepción, administrativas de extinción de 
finiquito, de cierre y los oficios de entrega fueron formalizados entre 1 y 90 días 
después de la conclusión de la vigencia de los convenios, lo anterior se debe a que la 
entidad fiscalizada en el contenido de éstos no prevé la formalización de las actas, ni el 
periodo de inspección o supervisión para la aceptación a entera satisfacción de los 
servicios. 
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e) Las facturas núms. 77374, 77595 y 77651 UAZ 2907, UAZ 2933 y JA5957 por 13,256.2 

miles de pesos correspondientes a los convenios de colaboración núm. CNA-OCNO-SON-
RM-01-2013, SGIH-OCCCN-ZAC-MOTUR-2013-001-CC y SGIH-OCCCN-ZAC-MOTUR-2013-
001-CC no tuvieron el sello de las áreas de recursos materiales de “Sin desfasamiento”, 
el cual, de acuerdo con el procedimiento “Trámite de Pagos en la CONAGUA” es uno de 
los requisitos para acreditar que los servicios se entregaron en tiempo y forma a efecto 
de liberar el pago. 

f) En 28 contratos y/o convenios por 225,726.2 miles de pesos las áreas contratantes no 
emitieron el informe al área de sanciones adscrita a la GRM respecto de la recepción y 
aceptación de los servicios dentro de los cinco días hábiles siguientes a la fecha del corte 
de cada servicio, a efecto de verificar la entrega oportuna de los servicios. 

13-0-16B00-02-0169-01-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua emita criterios que permitan determinar los 
porcentajes de las penas deductivas; incluya en los convenios y contratos la elaboración del 
documento de aceptación de los servicios y el periodo de inspección y supervisión para que 
las áreas requirentes acepten a entera satisfacción los servicios, y establezca mecanismos de 
supervisión para que las facturas contengan el sello de "Sin desfasamiento" antes del pago 
de los servicios.  

13-9-16B00-02-0169-08-011   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 
solicitaron la revisión legal de los proyectos de los contratos y convenios números CNA-
SGAPDS-CONVENIO-005/2013 CNA-SGAPDS-CONVENIO-025/2013 y SGIH-GDR-DF-13-
RIGRAT-005-RF-CC después de su formalización; no sometieron a revisión jurídica los 
convenios y contratos números 001/2013, 004/2013, B20/02/LPN/RS-2012-002/2012, 
B20/21/AD/RS-B20-50/2013, B20-LPN-N22-2013, CNA-OCNO-SON-RM-01-2013, SGIH-
OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC, SGIH-OCRB-UACH-CHIH-13-UR-001-RF-CC, 07/2013, y 
CNA-CGPEAS-FED-PRES-005/2013-LPN; y en los convenios o contratos números CNA-
CGPEAS-FED-PRES-005/2013-LPN, CNA-GRM-029/2009, CNA-GRM-044/2013, CNA-DLPUE-
ASESORÍA-032-13, CNA-OCNO-SON-RM-01-2013, 07/2013, SGIH-OCCCN-ZAC-MOTUR-2013-
001-CC, SGIH-OCRB-UACH-CHIH-13-UR-001-RF-CC, SGIH-GDR-DF-13-RIGRAT-005-RF-CC, 
SGIH-GUR-UACH-13-002-RF-CC, SGIH-OCNO-UACH-SON-13-UR-001-RF-CC, CNA-SGT-GCT-
06/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-005/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-007/2013, CNA-
SGAPDS-CONVENIO-014/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-015/2013, CNA-SGAPDS-
CONVENIO-020/2013, CNA-SGAPDS-CONVENIO-025/2013, SGIH-DR-DF-12-CO-004-RF-CC, 
B20/02/LPN/RS-2012-002/2012, B20-LPN-N22-2013, B20/21/AD/RS-B20-50/2013, CNA-
GRM-COLAB-001/2013, 001/2013, 004/2013, SGAA-SU-001/2013, SGAA-IM-002/2013 y 
SGAA-IM-003/2013 no remitieron el informe al área de sanciones adscrita a la Gerencia de 
Recursos Materiales respecto de la recepción y aceptación de los servicios dentro de los 
cinco días hábiles siguientes a la fecha del corte de cada servicio. 
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Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Recomendación(es) y 
11 Promoción(es) de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria. 

Dictamen  

El presente se emite el 8 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 para verificar que el 
presupuesto asignado a la subcontratación de servicios con terceros y las asesorías para la 
operación de programas, se ejerció y registró conforme a los montos aprobados, de acuerdo 
con las disposiciones legales y normativas aplicables, 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, excepto por los aspectos observados 
siguientes: se incrementó la plantilla del personal mediante subcontratación por 90,180.1 
miles de pesos, monto superior por 66,721.8 miles de pesos al ahorro reportado del 5.0% 
(23,458.3 miles de pesos) como medida y acción de disciplina presupuestaria en el capítulo 
1000 "Servicios Personales"; no se acreditó que en las 21 Adjudicaciones por 91,451.3 miles 
de pesos al amparo del artículo 1, quinto párrafo, de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público se aseguró al Estado las mejores condiciones 
disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias 
pertinentes y que se efectuaron bajo los criterios de eficiencia, eficacia, economía, 
transparencia y honradez, que indica el artículo 134 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; los servicios prestados con motivo de los contratos números 
CNA-DLPUE-ASESORIA-032-13, SGIH-OCRB-UACH-CHIH-13-UR-001-RF-CC y SGIH-OCNO-
UACH-SON-13-UR-001-RF-CC, por 4,941.5 miles de pesos para el desarrollo de actividades 
de los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de Agua Potable, Alcantarillado y 
Saneamiento, corresponden a funciones del personal de plaza presupuestaria; respecto de 
la partida restringida 33104 “Otras Asesorías para la Operación de Programas”, en dos 
contratos no se contó con las "Fichas Técnicas" del "Sistema de Control y Seguimiento de 
Asesorías, Estudios e Investigaciones de la SEMARNAT", en cinco no se acreditó el oficio de 
no duplicidad emitido por las unidades responsables de la CONAGUA; en dos se 
formalizaron sin el “Oficio de Dictamen de No Duplicidad” que expide la Dirección General 
de Planeación y Evaluación de la SEMARNAT documento que acredita la “no existencia de 
trabajos similares en cualquier ejercicio fiscal de cinco años anteriores”, cuatro sin el 
dictamen de que se carece de personal capacitado o disponible para prestar los servicios y 
dos sin el "Acuerdo de Autorización" del titular de la CONAGUA, y en 16 contratos no se 
informó al Titular de la CONAGUA y al Órgano Interno de Control en la CONAGUA sobre los 
resultados obtenidos con la prestación de los servicios, ni sobre la forma en que las 
contrataciones contribuyeron al logro de los objetivos. 
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Confirmar que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2013 es congruente con la registrada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; 
asimismo, constatar que los movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) 
están debidamente autorizados, tramitados y registrados en el Sistema de Control de 
Adecuaciones Presupuestarias que administra la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público (SHCP). 

2. Verificar que el presupuesto ejercido en las partidas seleccionadas está respaldado en 
las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) y que los recursos no devengados al 31 de 
diciembre de 2013, se reintegraron a la Tesorería de la Federación (TESOFE) dentro de 
los 15 días naturales siguientes al cierre del ejercicio. 

3. Verificar que la CONAGUA registró e informó a la SHCP antes del último día de febrero 
de 2014 el monto y características de su pasivo circulante correspondiente al ejercicio 
de 2013. 

4. Verificar que en la partida restringida 33104 "Otras asesorías para la operación de 
programas" antes de la contratación de servicios se contó con la "Declaratoria del art. 
19 de la LAASSP" (que no cuenta con personal capacitado o disponible), Ficha Técnica 
del Sistema de Control y Seguimiento de Asesorías e Investigaciones de la SEMARNAT 
(SICOSE) y Dictamen de No Duplicidad del Estudio o Proyecto. 

5. Verificar que los procedimientos de contratación contaron con la disponibilidad 
presupuestaria y se realizaron conforme a la normativa. 

6. Verificar que los contratos y convenios registrados con cargo en las partidas sujetas a 
revisión se suscribieron por los servidores públicos facultados, se formalizaron dentro 
de los plazos establecidos y contienen los requisitos señalados, conforme a la 
normativa. 

7. Verificar que el cumplimiento de los contratos se garantizó con la presentación de las 
fianzas expedidas a favor de la TESOFE, que éstas se entregaron dentro de los plazos 
establecidos y constatar su validez en la página web de la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros. 

8. Verificar que las CLC, con cargo en las partidas sujetas a revisión, se sustentaron en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, se emitieron a favor de los 
prestadores de servicios, y que las facturas reunieron los requisitos fiscales, están 
validadas con las firmas de los servidores públicos facultados y con el sello de "Sin 
desfasamiento". 

9. Verificar que los pagos se efectuaron después de la prestación de los servicios, de 
acuerdo con las fechas y condiciones pactadas. 
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Áreas Revisadas 

Las gerencias de Recursos Financieros (GRF), y de Recursos Materiales (GRM), dependientes 
de la Subdirección General de Administración (SGA), las subdirecciones generales de Agua 
Potable, Drenaje y Saneamiento (SGAPDS), de Infraestructura Hidroagrícola (SGIH), Técnica 
(SGT), de Administración del Agua (SGAA), la Coordinación General de Proyectos Especiales 
de Abastecimiento y Saneamiento (CGPEAS), los organismos de cuenca Aguas del Valle de 
México (OCAVM), Noroeste (OCNO), Cuencas Centrales del Norte (OCCCN) y las direcciones 
locales de Chihuahua (DLCH), de Puebla (DLP) y de Zacatecas (DLZ). 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134, Par 3. 

2. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2; 50, Par. 7; 53; 
61, Par. 1 y 4; y 62, Frac. II y IV. 

3. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66 
Frac. III. 

4. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Art. 1, Par. 5; 19; 
32, Par. 3; 40, Par. 2; 41, Frac. II; III y V; 43, Frac. II y 45, Frac. V. 

5. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 
Art. 4, 15, 28, 29, 30 y 43, Par. 1. 

6. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: - Reglamento 
Interior de la CONAGUA, Arts. 14, Frac. VII, XIX, XXV; 17 Frac. VII bis y XVIII; 19 Frac. II 
bis, III y IX; 30 Frac. I, II Inc. a y c; 36, Frac. I, XIV y XVI; 43, Frac. II, Inc. g, III y XI; 73, Frac. 
I y V; y 86 Frac. II, III, XVII y XVIII; 

-  Reglas de Operación para los Programas de Infraestructura Hidroagrícola y de 
Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del 
Agua, publicadas en el Diario Oficial de la Federación 28 de febrero de 2013, anexo 
I "Atribuciones y Responsabilidades de las Instancias Participantes en las Reglas de 
Operación de los Programas Hidroagrícolas" "Del Gobierno Federal a través de la 
Comisión Nacional del Agua (Nivel Central)" Par. 5, 18 y 19, y "De los Organismos 
de Cuenca y Direcciones Locales de la Comisión Nacional del Agua en los Estados" 
Par. 1, 4, 10, 11, 12, 13, 20, 22 y 24;  

-  Políticas, Bases y Lineamientos en materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios de la Comisión Nacional del Agua vigentes en el ejercicio de 2013, 
Numeral 5.23.1.2 "Servicios"; 
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-  Manual Administrativo de Aplicación General en materia de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Servicios del Sector Público publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 9 de agosto de 2010 y reformado el 21 de noviembre de 2012, 
numeral 4.2.1.1.10 "Realizar investigación de mercado", 4.2.3.1.1 "Verificar 
acreditamiento de excepción", 4.2.4.1.2 "Dictaminar procedencia de excepción", 
4.3.1.1.3 "Elaborar y entregar Reporte", numeral 4.2.2.1.16 "Analizar y evaluar la 
propuesta técnica de las proposiciones" formato FO-CON-11 "Resultado de la 
evaluación técnica"; 

-  Manual Administrativo en Materia de Recursos Financieros, Proceso "Tramite de 
pagos en la CONAGUA", actividad 1, apartado "Requisitos para pago", numeral 1 
"Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios", Par. 5; Subproceso 
"Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios", apartado "Gestión de 
Autorizaciones de Partidas Restringidas"; 

-  Ley de Aguas Nacionales, Art. 4 y 9 Par. 2; 

-  Manual Administrativo de Aplicación General en las Materias de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y de Seguridad de la Información, publicada en el 
DOF 13 de julio de 2010, con reformas del 22 de agosto de 2012, Numerales  5.5.2 
"Administración para las contrataciones del TIC", 5.5.3 "Administración de 
Proveedores de bienes y servicios de TIC", 5.7.1 "ATC-Apoyo técnico para la 
contratación de soluciones tecnológicas de TIC" subnumeral 5.7.1.2.1 "Descripción 
de las actividades del proceso", 5.9.1 "OMS-Operación de la mesa de servicios"; 

-  Manual de Organización Tipo de Organismos de Cuenca de junio de 2009, vigente 
en 2013, numerales 1.0 "Dirección General del Organismo de Cuenca" apartado 
VIII "Descripción de objetivos y funciones", novena función del numeral y 1.9 
"Dirección de Administración"; 

-  Circular número BOO.00.02.-03757 de fecha 15 de mayo de 2013 emitida por la 
Subdirección General Jurídica de la CONAGUA. 

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. 
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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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