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Comisión Nacional del Agua 
Construcción de la Presa de Almacenamiento El Yathé y Obras Complementarias, en el 
Estado de Hidalgo 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0318 
DE-153 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos federales canalizados al proyecto, a 
fin de comprobar que las inversiones físicas se ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable y que su puesta en operación se realizó de acuerdo con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 103,905.6   
Muestra Auditada 63,145.2   
Representatividad de la Muestra 60.8%   

 

De los 295 conceptos que comprendieron tanto la realización como la supervisión de la obra 
por un total ejercido de 103,905.6 miles de pesos, se revisó una muestra de 30 conceptos 
por un importe de 63,145.2 miles de pesos, que representó el 60.8% del monto erogado en 
2013, por ser de los más representativos y susceptibles de medir y cuantificar en planos y en 
campo, como se detalla en la siguiente tabla. 

 
CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos  Importes Alcance de 

la revisión 
(%) Ejecutados Seleccionados  Ejercido Seleccionado 

SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP 240 20  99,265.3 60,861.2 61.3 
SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP 55 10  4,640.3 2,284.0 49.2 

Total 295 30  103,905.6 63,145.2 60.8 
 
FUENTE: Expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 

 

Antecedentes 

El proyecto de la presa El Yathé está previsto en el Plan Hidráulico del Centro se localiza en 
el municipio de Alfajayucan, en el estado de Hidalgo y forma parte del sistema de presas de 
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almacenamiento que abastecen a los distritos de riego de Tula y Alfajayucan y consiste en 
construir y operar una presa que almacene los excedentes de agua provenientes del sistema 
de drenaje del Valle de México que no pueden ser regulados en la presa Endhó durante la 
época de lluvias cuando se vierten al río Tula y de ahí al río Moctezuma para finalmente ser 
descargados al mar, utilizándose para generar energía eléctrica en la presa Zimapán. 

Al inicio se planteó la construcción de una presa de enrocamiento con pantalla de concreto; 
posteriormente, se determinó su adecuación a una cortina a base de materiales graduados y 
corazón impermeable, debido a que para el desplante del plinto el material existente en su 
margen derecha no era el correcto (roca). 

El 30 de enero de 2008, se formalizó el contrato de obra pública a base de precios unitarios 
y tiempo determinado núm. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, que tuvo por objeto la 
construcción de la presa de almacenamiento El Yathé y obras complementarias, en el estado 
de Hidalgo, con un importe de 309,674.6 miles de pesos, más el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA), y un periodo de ejecución de 1,097 días naturales, comprendido del 11 de febrero de 
2008 al 11 de febrero de 2011. 

En relación con dicho contrato, en el periodo 2008-2013 la entidad fiscalizada y la 
contratista formalizaron tres convenios, uno de diferimiento y dos adicionales, asimismo, se 
realizó un procedimiento ante la Secretaría de la Función Pública para conciliar las 
desavenencias en el cumplimiento del contrato y prorrogar el plazo de terminación de la 
obra por circunstancias no imputables al contratista, los cuales se detallan a continuación: 

 
CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA  

NÚM. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, 2008-2013 
(Miles de pesos y días naturales) 

 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato 30/ene/2008 309,674.6 Del 11 de febrero de 2008 al 11 de febrero de 2011. 
1,097 d.n.  

Convenio para diferir las fechas de 
inicio y de terminación del plazo de 
ejecución. 

15/sep/2008 0.0 Del 22 de septiembre de 2008 al 23 de septiembre 
de 2011. 

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

21/dic/2009 87,835.6 
(28.4%) 

Del 24 de septiembre de 2011 al 19 de septiembre 
de 2012. 
362 d.n. (33.0%) 

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

8/ago/2012 20,000.4 
(6.5%) 

Del 20 de septiembre de 2012 al 31 de marzo de 
2013. 
193 d.n. (17.6%) 

Acta circunstanciada con motivo del 
procedimiento de conciliación ante 
la Secretaría de la Función Pública. 

8/mar/2013 0.0 Del  1 de abril al 31 de mayo de 2013. 
61 d.n. (5.6%) 

Total  417,510.6 
(134.9%) 

1,713 d.n. (156.2%) 

 
FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
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Al 31 de mayo de 2013, fecha de la estimación núm. 61 del contrato núm. SGIH-OCAVM-
HGO-07-CIH-484-RF-LP, se habían erogado 390,465.5 miles de pesos, de los cuales 
291,200.2 miles de pesos corresponden al ejercicio de 2012 y 99,265.3 miles de pesos al de 
2013, con un importe pendiente de erogar de 27,045.1 miles de pesos; la obra se 
encontraba concluida y en operación. Debido a que se inició un procedimiento de 
conciliación en la Secretaría de la Función Pública a solicitud de la contratista ICA, S.A. de 
C.V., por desavenencias en cuanto al cumplimiento del contrato, ya que con fechas 30 de 
septiembre y 8 de noviembre de 2013 interpuso dos demandas en el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa, en las que solicitó costos indirectos adicionales por la falta 
de proyecto ejecutivo de septiembre de 2008 a diciembre de 2009 y por afectación 
económica en la obtención y la colocación de arcilla y de los materiales adyacentes en la 
cortina de la presa El Yathé, el finiquito se encontraba en proceso. Como resultado se está 
efectuando ante la SFP la conciliación respecto de los costos indirectos y de financiamiento 
del contrato de obra pública, para continuar el proceso de finiquito. 

Asimismo, el 13 de noviembre de 2013 formalizaron un acta administrativa para hacer 
constar el finiquito parcial de los trabajos del contrato SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP, 
suscrito entre la entidad fiscalizada y la contratista. 

El 17 de junio de 2008, se formalizó el contrato de servicios relacionados con la obra pública 
a base de precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-
LP, que tuvo por objeto la supervisión y el control de calidad de la construcción de la presa 
de almacenamiento El Yathé y obras complementarias, en el estado de Hidalgo, el cual se 
adjudicó mediante la licitación pública nacional núm. 16101076-014-08 a la contratista 
Consultoría, Supervisión Técnica y Operación en Sistemas, S.A. de C.V., con un importe de 
16,984.0 miles de pesos, más el IVA, y un periodo de ejecución de 1,095 días naturales, 
comprendidos del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2011. 

En el periodo 2008-2013 la entidad fiscalizada y la supervisión externa formalizaron cinco 
convenios, uno de diferimiento y cuatro adicionales, los cuales se detallan a continuación: 

CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DEL CONTRATO DE SERVICIOS RELACIONADOS  
CON LA OBRA PÚBLICA NÚM. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, 2008-2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Contrato/Convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato 17/jun/2008 16,984.0 Del 1 de julio de 2008 al 30 de junio de 2011. 
1,095 d.n. 

Convenio para diferir las fechas de inicio 
y de terminación del plazo de ejecución. 

25/ago/2008 0.0 Del 25 de agosto de 2008 al 24 de agosto de 2011, 
1,095 d.n. 

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

21/dic/2009 2,547.6 
(15.0%) 

Del 25 de agosto de 2011 al 30 de septiembre de 2012. 
403 d.n. (36.8%) 

Convenio adicional modificatorio para 
aumentar el monto del contrato. 

26/abr/2012 1,572.1 
(9.3%) 

Del 25 de agosto de 2008 al 30 de septiembre de 2012. 

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

8/ago/2012 2,890.5 
(17.0%) 

Del 1 de octubre de 2012 al 30 de abril de 2013. 
212 d.n. (19.4%) 

Convenio adicional modificatorio para 
ampliar el plazo de ejecución 

30/abr/2013 0.0 Del 1 de mayo de 2013 al 29 de junio de 2013. 
60 d.n. (5.5%) 

Total  23,994.2 
(141.3%) 

1,770 d.n. (161.6%) 

FUENTE: Tabla elaborada con base en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 
d.n. Días naturales. 
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Al 30 de junio de 2013, fecha de la estimación núm. 66 del contrato de servicios núm. SGIH-
OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP, se habían erogado 23,989.7 miles de pesos, de los cuales 
19,349.4 miles de pesos corresponden al ejercicio de 2012 y 4,640.3 miles de pesos al de 
2013, y el contrato se había finiquitado, con un importe cancelado de 4.5 miles de pesos. 

El 15 de agosto de 2013, la entidad fiscalizada y la supervisora externa formalizaron un acta 
administrativa para hacer constar la entrega-recepción física final de los trabajos objeto del 
contrato núm. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP. 

Resultados 

1. Se verificó que en las estimaciones de los contratos de obra pública núm. SGIH-
OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP y de servicios relacionados con la misma correspondiente a 
la supervisión núm. SGIH-OCAVM-HGO-08-CIH-407-RF-LP se efectuaron las deducciones 
contractuales, la amortización de los anticipos y la aplicación del IVA conforme a la 
normativa; que los volúmenes de obra pagados correspondieron a los ejecutados y el tipo y 
la calidad de los materiales cumplieron las especificaciones contractuales; y que los trabajos 
se realizaron de acuerdo con el programa autorizado. 

2. Se observó que en el contrato núm. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP las 
estimaciones presentadas no se formularon en forma específica, separando la obra 
extraordinaria de la originalmente pactada en el contrato, en contravención del artículo 71 
del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, de 
fecha 29 de noviembre de 2006, vigente a la firma del contrato. 

Con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada presentó el oficio núm. 
BOO.07.06-0303 del 12 de agosto de 2014, mediante el cual entregó el memorando núm. 
BOO.11.1.000599 del mismo mes y año en el que se instruye a los subdirectores y a los 
residentes generales y de obra para que se dé estricto cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 71 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, por lo que se da por solventado el resultado. 

3. Se detectó que en el contrato núm. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP el precio 
unitario de catálogo núm. 1.1.3.1, “Colocación de material impermeable en ataguías y muro 
de contención”, se pagó en la estimación núm. 50 conforme a precios unitarios de $31.07 y 
$49.45, los cuales no fueron autorizados como precios extraordinarios, ya que el primero se 
integró por la suma de dos conceptos: uno de catálogo, núm. 1.1.3.1 “Colocación de 
material impermeable en ataguías y muro de contención”, y uno extraordinario, núm. 
1.1.3.1.a.2 “Carga y acarreo de material impermeable del almacén a la cortina conforme a 
las condiciones originales, aplicable a la cantidad de catálogo original más un 25 por ciento 
del concepto 1.1.4.1”; y el segundo, por la suma de dos conceptos extraordinarios: núm. 
1.1.3.1.a “Colocación de material impermeable en la cortina” y 1.1.3.1.a.1 “Carga y acarreo 
de material impermeable del almacén a la cortina”, dicha integración no impactó 
económicamente, en contravención de los artículos 71, 74 y 77, párrafo primero, del 
Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, del 29 de 
noviembre de 2006 vigente a la firma del contrato. 

Con motivo de la intervención de la ASF, la entidad fiscalizada presentó el oficio núm. 
BOO.07.06-0303 del 12 de agosto de 2014, mediante el cual entregó el memorando núm. 
BOO.11.1.000604 del 4 del mismo mes y año en el que se instruye a los subdirectores y a los 
residentes generales y de obra para que se dé estricto cumplimiento a lo establecido en los 
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artículos 71, 74 y 77, párrafo primero, del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y 
Servicios Relacionados con las Mismas, por lo que se da por solventado el resultado. 

4. Se determinó que en el contrato núm. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP se 
realizaron pagos indebidos por 7,461.0 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 
1.1.3.1.a, “Colocación de material impermeable en cortina”, debido a que la justificación 
técnica para su autorización no acredita su procedencia, ya que el factor de abundamiento 
aplicado de 62.0% se obtuvo incorrectamente, en virtud de que se debió calcular del 
material inalterado en banco al material excavado suelto abundado, en tanto el que se 
aplicó fue de material suelto a compactado, adicionalmente en su integración se consideró 
un costo directo de $14.63, en lugar del establecido en concurso de $13.17. Cabe mencionar 
que el precio unitario de concurso ya incluía un factor de abundamiento de 25.0%, el cual 
tampoco se consideró en la determinación del precio unitario extraordinario. 

En respuesta, mediante los oficios núms. BOO.E.11.3.03295 y B00.07.06-0312 del 8 y 20 de 
agosto de 2014, la entidad fiscalizada demostró que la obtención del factor de variación 
volumétrica de 62.0% fue producto de promediar los valores de las características físicas y 
mecánicas de los materiales de cada uno de los bancos, resultando de esta manera el valor 
más bajo y más representativo para el material empleado en la construcción del corazón 
impermeable. Por lo que dicho factor fue conciliado y fue el determinado para la integración 
del precio unitario extraordinario. Asimismo, acreditó con el acta de la junta de aclaraciones 
del 14 de noviembre de 2007, que el factor de abundamiento utilizado para la integración 
del precio unitario de concurso fue de 20.0% y no de 25.0% como determinó la ASF, sin 
embargo dicho factor no fue descontado al calcular el nuevo precio de $30.02; por lo que el 
precio correcto es de $21.55 motivo por el cual la entidad fiscalizada reconoce un pago en 
exceso con cargo a la contratista de 3,825.9 miles de pesos, más el importe por concepto de 
ajuste de costos y los gastos financieros correspondientes, y proporcionó documentación 
mediante la cual solicitó a la afianzadora que no se cancele la fianza de vicios ocultos 
correspondiente. 

La ASF, considera que se atiende parcialmente la observación, en virtud de que la entidad 
fiscalizada acreditó documentalmente la correcta obtención del factor de 62.0% por lo que 
se da por atendido el importe de 3,635.1 miles de pesos, y mediante acta de junta de 
aclaraciones la incidencia del factor de 20.0% de concurso, no obstante que reconoce un 
pago en exceso con cargo a la contratista de 3,825.9 miles de pesos, no presenta la 
documentación contable que acredite el resarcimiento más el importe por concepto de 
ajuste de costos y los gastos financieros correspondientes. 

13-0-16B00-04-0318-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria del resarcimiento de 3,825.9 miles de pesos, así como la parte 
proporcional del ajuste de costos correspondientes al importe reconocido por la entidad 
fiscalizada como un pago indebido, debido a que no se descontó el factor de abundamiento 
de concurso al calcular el precio unitario extraordinario. En caso de no lograr su justificación 
o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia competente procederá, en el plazo 
establecido, a la recuperación del monto observado. 

5. Se determinó que en el contrato núm. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP se 
realizó un pago indebido de 337.1 miles de pesos en el concepto extraordinario núm. 
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1.1.3.7.a, “Colocación de arena bien graduada en la cortina, proveniente de bancos”, debido 
a que en su integración se duplicó el cobro del insumo suministro y acarreo de agua para 
obras diversas, resultando un precio de $47.68, en lugar del autorizado y pagado por el ente 
de $50.47, el cual al multiplicarlo por la cantidad ejecutada de obra de 120,813.40 m3 arroja 
la diferencia pagada de 337.1 miles de pesos. 

En respuesta, mediante los oficios núms. BOO.E.11.1.03296, BOO.E.11.3.03295 y B00.07.06-
0312 del 4, 8 y 20 de agosto de 2014, la entidad fiscalizada aceptó que existe una duplicidad 
en la cantidad del insumo de agua, representada en dos cargos en el precio unitario 
extraordinario, y proporcionó documentación mediante la cual solicitó a la contratista el 
resarcimiento de un importe de 337.1 miles de pesos, más la parte proporcional de ajuste 
de costos y los gastos financieros correspondientes, además, de que informó que solicitó a 
la Afianzadora que no se cancele la fianza de vicios ocultos correspondiente. 

La ASF considera que subsiste la observación, en virtud de que, no obstante que la entidad 
fiscalizada reconoce un pago indebido con cargo al contratista de 337.1 miles de pesos, no 
presenta la documentación que acredite su resarcimiento más la parte proporcional de 
ajuste de costos y los gastos financieros correspondientes. 

13-0-16B00-04-0318-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua aclare y proporcione la documentación justificativa 
y comprobatoria del resarcimiento de 337.1 miles de pesos, así como de la parte 
proporcional de ajuste de costos y de los gastos financieros correspondientes, debido a que 
en la integración del concepto extraordinario con clave número 1.1.3.7.a se duplicó el pago 
del suministro y acarreo de agua para obras diversas. 

En caso de no lograr su justificación o respaldo documental, la entidad fiscalizada o instancia 
competente procederá, en el plazo establecido, a la recuperación del monto observado. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 4,163.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 
2 Solicitud(es) de Aclaración. 

Dictamen  

El presente se emite el 19 de diciembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar y verificar la gestión financiera de los recursos 
federales canalizados al proyecto, a fin de comprobar que las inversiones físicas se 
ejecutaron y pagaron conforme a la legislación aplicable y que su puesta en operación se 
realizó de acuerdo con lo previsto, 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 normativas legales y normativas 
que son aplicables en la materia, excepto por los pagos indebidos siguientes: 
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• 3,825.9 miles de pesos porque no se acreditó que se descontó el factor de 

abundamiento de concurso al calcular el precio unitario extraordinario. 
• 337.1 miles de pesos porque se duplicó el pago del suministro y acarreo de agua 

para obras diversas en el precio unitario extraordinario. 
 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución, pago y terminación de los trabajos se realizó de conformidad 
con la normativa aplicable y, en su caso, los convenios celebrados. 

Áreas Revisadas 

La Dirección Local Hidalgo de la Comisión Nacional del Agua. 

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 
Artículos 77, fracción II, y 78, de fecha 29 de noviembre de 2006 vigente a la firma del 
contrato núm. SGIH-OCAVM-HGO-07-CIH-484-RF-LP. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Manual sobre 
Cálculo de Precios Unitarios de Trabajos de Construcción de la extinta Secretaría de 
Recursos Hidráulicos. Punto 3.02. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

Las facultades de la Auditoría Superior de la Federación para promover las acciones 
derivadas de la auditoría practicada encuentran su sustento jurídico en las disposiciones 
siguientes:  

Artículo 79, fracción II, párrafos tercero y quinto, y fracción IV, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Artículos 6, 12, fracción IV; 13, fracciones I y II; 15, fracciones XIV, XV y XVI; 29, fracción X; 
32; 39; 49, fracciones I, II, III y IV; 55; 56, y 88, fracciones VIII y XII, de la Ley de Fiscalización y 
Rendición de Cuentas de la Federación. 

Comentarios de la Entidad Fiscalizada 

Es importante señalar que la documentación proporcionada por la entidad fiscalizada para 
aclarar o justificar los resultados y las observaciones presentadas en las reuniones fue 
analizada con el fin de determinar la procedencia de eliminar, rectificar o ratificar los 
resultados y las observaciones preliminares determinadas por la Auditoría Superior de la 
Federación, y que se presentó a esta entidad fiscalizadora para los efectos de la elaboración 
definitiva del Informe del Resultado. 
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