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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 funcionamiento y puesta en operación se realizó de acuerdo 
con lo previsto. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 54,606.4   
Muestra Auditada 48,961.3   
Representatividad de la Muestra 89.7%   

Del contrato de obra pública y del de servicios relacionados con la obra pública que 
estuvieron vigentes en 2013 en la construcción de la presa El Naranjo II se revisó una 
muestra de 20 conceptos por 48,961.3 miles de pesos, que representó el 89.7% del total 
ejercido por un monto de 54,606.4 miles de pesos que comprendió la ejecución y 
supervisión de las obras, por ser susceptibles de verificar y cuantificar tanto en planos como 
en campo, de conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 

CONCEPTOS REVISADOS 

(Miles de pesos y porcentajes) 

Número de contrato 
Conceptos Importe de los conceptos 

Alcance de la 
revisión (%) 

Ejecutados Revisados Ejercido Revisado 

SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD 213 12 49,137.3 44,421.5 90.4  

SGIH-OCLSP-COL-10-IH-120-RF LP 24 8 5,469.1 4,539.8 83.0  

Total 237 20 54,606.4 48,961.3 89.7   

FUENTE:  Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, tabla elaborada con base en los 
expedientes de los contratos proporcionados por la entidad fiscalizada. 
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Antecedentes 

El proyecto consiste en la construcción de una presa de almacenamiento con una cortina de 
84.0 m de altura para captar los escurrimientos del río Marabasco y regar 7,500 ha del 
poblado de Cihuatlán, Jalisco. La cortina será de materiales graduados con una corona de 
10.0 m de ancho, corazón impermeable de arcilla desplantado hasta una profundidad 
máxima de 17.0 m por debajo del cauce protegido con un filtro de arena fina, materiales de 
transición (grava arena) y finalmente una protección de enrocamiento a volteo que se 
rematará con un acomodo con fragmentos de gran tamaño.  

El costo de la obra se estimó en 1,367.7 millones de pesos, que corresponden a la obra civil, 
su supervisión y las acciones de reforestación recomendadas en la manifestación de 
impacto ambiental (MIA), e incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

El contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-
COL-07-IH-049 RF LP tuvo por objeto “la construcción de la presa de almacenamiento El 
Naranjo II, en los municipios de Manzanillo Colima y Cihuatlán Jalisco”; fue adjudicado 
mediante licitación pública nacional el 27 de noviembre de 2007, por conducto del 
Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA), al grupo de empresas formado por Constructora y Arrendadora Arcos, S.A. de 
C.V., y Caminos Sierra Madre Occidental, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto de 
420,657.2 miles de pesos y un plazo de 1,111 días naturales, comprendido del 17 de 
diciembre de 2007 al 31 de diciembre de 2010.  

Posteriormente, el 25 de febrero de 2010 se formalizó la rescisión administrativa del 
contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-
07-IH-049 RF LP, debido a que el grupo de empresas suspendió injustificadamente la 
ejecución de los trabajos; a esa fecha se habían autorizado y pagado 14 estimaciones por un 
importe de 54,784.6 miles de pesos, más 2,036.9 miles de pesos por concepto de ajuste de 
costos.  

Como resultado de lo anterior, el 21 de octubre de 2010 se celebró el contrato de obra 
pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD, 
que tuvo por objeto la construcción de la presa de almacenamiento El Naranjo II, en los 
municipios de Manzanillo, Colima, y Cihuatlán, Jalisco; fue adjudicado directamente a la 
asociación en participación conformada por las empresas Constructora Molibdeno, S.A. de 
C.V., y C&C Ingeniería y Proyectos S.A. de C.V; y en él se establecieron un monto de 
399,058.0 miles de pesos y un plazo de 973 días naturales, comprendido del 1 de noviembre 
de 2010 al 30 de junio de 2013. Posteriormente, se celebraron los convenios modificatorios 
relacionados con el plazo de ejecución y el monto del contrato, de conformidad con la tabla 
que se presenta a continuación. 
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CONVENIOS CELEBRADOS DE 2011 A 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF 
AD 21-10-10 399,058.0 

Del 1 de noviembre de 2010 al 30 de 
junio de 2013 

(973 d.n.) 
Convenio adicional modificatorio para 
aumentar el plazo de ejecución. 15-nov-11 n.a. Del 1 al 27 de julio de 13 

(27 d.n.) 

Convenio adicional modificatorio para 
aumentar el monto y el plazo de ejecución. 14-jun-12 29,252.8 

Del 28 de julio al 30 de noviembre de 
2013 

(126 d.n.) 

Convenio adicional modificatorio para 
aumentar el plazo de ejecución. 30-sep-13 n.a. 

Del 1 de diciembre de 2013 al 27 de 
noviembre de 2015 

(727 d.n.) 
Total  428,310.8 1,853 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, tabla elaborada con base en el 
expediente del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-
RF AD y en la información y documentación proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

 

Al 31 de diciembre de 2013, fecha de la estimación núm. 39 del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD, se habían 
erogado 211,578.7 miles de pesos, de los cuales 161,116.4 miles de pesos, más 1,325.0 
miles de pesos por concepto de ajuste de costos, corresponden al importe ejercido hasta 
2012; y 47,228.0 miles de pesos, más 1,909.3 miles de pesos por concepto de ajustes de 
costos, a 2013. A la fecha de la revisión (agosto de 2013) la obra se encontraba suspendida.  

El contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-120-RF LP tuvo por objeto la supervisión y 
control de calidad de la construcción de la presa el Naranjo II, en los municipios de 
Manzanillo, Col., y Cihuatlán, Jal.; fue adjudicado mediante licitación pública nacional el 19 
de noviembre de 2010, por conducto del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de 
la CONAGUA, a la empresa Rocher Ingeniería, S.A. de C.V.; y en él se establecieron un monto 
de 16,939.7 miles de pesos y un plazo de 980 días naturales, comprendido del 25 de 
noviembre de 2010 al 31 de julio de 2013. Posteriormente, se celebraron los convenios 
modificatorios relacionados con el plazo de ejecución y el monto del contrato, de 
conformidad con la tabla que se presenta a continuación. 

 
CONVENIOS CELEBRADOS DE 2011 A 2013 

(Miles de pesos y días naturales) 

Número de contrato o convenio Fecha de 
celebración Monto Periodo de ejecución 

Contrato núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-120-RF LP 24-11-10 16,939.7 
Del 25 de noviembre de 2010 al 31 de julio de 

2013 
(980 d.n.) 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
plazo de ejecución. 8-jul-13 n.a. Del 1 de agosto al 31 de diciembre de 2013 

(153 d.n.) 

Convenio adicional modificatorio para aumentar el 
monto y el plazo de ejecución. 16-dic-13 10,626.6 

Del 1 de enero de 2014 al 31 de diciembre de 
2015 

(727 d.n.) 

Total  27,566.3 1,863 d.n. 

FUENTE: Comisión Nacional del Agua, Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de 
obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD y en la información y documentación 
proporcionada por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 
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Al 30 de noviembre de 2013, fecha de la estimación núm. 50-A del contrato de servicios 
relacionados con la pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-
COL-10-IH-120 RF LP, se habían erogado 16,573.8 miles de pesos, de los cuales 10,818.8 
miles de pesos, más 494.6 miles de pesos por concepto de ajuste de costos corresponden al 
importe ejercido hasta 2012; y 4,652.7 miles de pesos, más 607.7 miles de pesos por 
concepto de ajustes de costos, a 2013. 

Resultados 

1. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-
OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, por conducto 
de su residencia de obra autorizó un pago improcedente por un importe de 1,465.6 miles de 
pesos en las estimaciones núms. 29, 32, 33 y 36, con periodos de ejecución del 1 de 
noviembre de 2012 al 31 de octubre de 2013, en el concepto núm. EXT-13, “Excavación en 
roca en el vertedor”, ya que el volumen de 10,093.8 m3 que dicho Organismo autorizó para 
pago difiere del cuantificado en el proyecto ejecutivo por la ASF de 6,376.8 m3, por lo que se 
determinó una diferencia de 3,717.0 m3. 

Con el oficio núm. B00.07.06-0339 del 9 de septiembre de 2014, el Coordinador de Atención 
a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF copia del memorando 
núm. B00.00.R09.06.-248 del 5 de septiembre de 2014, con el que el Director General del 
Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA, remitió copia de los oficios 
núms. PNII-COL Y JAL-0193/2012 y BOO.00.R09.06.5.2-053/2012 del 6 de septiembre y 5 de 
diciembre de 2012, con los que se solicitó y autorizó el precio unitario extraordinario núm. 
EXT-13, “Excavación en roca en el vertedor”, del proyecto del vertedor, de las estimaciones 
núms. 25, 29, 32, 33 y 36 con periodos de ejecución del 1 de agosto de 2012 al 31 de 
octubre de 2013, de los generadores de dicho concepto y del reporte fotográfico de la 
ejecución de los trabajos e informó que durante la ejecución de los mismos se presentaron 
los eventos meteorológicos Gregg y Jova en los meses de agosto y octubre de 2011, que 
afectaron severamente las obras, lo que provocó socavaciones y derrumbes; y que la 
excavación del vertedor se prolongó hasta el cadenamiento 0+210 ocasionando que se 
ejecutaran volúmenes adicionales.  

Posteriormente, mediante el oficio núm. B00.07.06-0356 del 30 de septiembre de 2014, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF 
copia del memorando núm. B00.00.R12.09.1.-0777 del 29 de septiembre de 2014, con el 
que el Director de Administración y Enlace del Área de Coordinación en Atención a 
Organismos Fiscalizadores del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la 
CONAGUA, remitió copia de los oficios núms. PNII-COL Y JAL-0189/2012 y ROCHER/CNA-
CIHUA/109-12 del 4 de diciembre de 2011 y 29 de agosto de 2012, con los que se solicitó y 
revisó el precio unitario extraordinario núm. EXT-13, “Excavación en roca en el vertedor”, de 
la planta y perfil del canal de descarga del vertedor, de las secciones transversales, de la 
matriz del precio unitario extraordinario núm. EXT-13, de su soporte documental y del 
reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que aun cuando envió copia de los oficios con los que se solicitó, 
revisó y autorizó el precio unitario extraordinario núm. EXT-13, del proyecto del vertedor, 
de las estimaciones núms. 25, 29, 32, 33 y 36, los generadores, la matriz y el respaldo de 
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dicho precio unitario extraordinario, del reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos, 
e informó que durante la ejecución de los mismos se presentaron los eventos 
meteorológicos Gregg y Jova en los meses de agosto y octubre de 2011, los cuales afectaron 
las obras y provocaron socavaciones y derrumbes; y que la excavación del vertedor se 
prolongó hasta el cadenamiento 0+210 ocasionando que se ejecutaran volúmenes 
adicionales, se constató que los volúmenes pagados no coinciden con los cuantificados por 
la ASF con el proyecto proporcionado por la entidad fiscalizada. 

13-0-16B00-04-0319-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Organismo de Cuenca Santiago-
Lerma-Pacífico, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
1,465.6 miles de pesos, más ajuste de costos, en el concepto núm. EXT-13, "Excavación en 
roca en el vertedor", debido a que el volumen que dicho organismo autorizó para pago 
difiere del cuantificado en el proyecto ejecutivo por la ASF del contrato de obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD. 

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

2. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-
OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD el Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, por conducto 
de su residencia de obra autorizó un pago improcedente por un importe de 549.2 miles de 
pesos en la estimación núm. 30, con periodo de ejecución del 1 de marzo al 31 de mayo de 
2013, en el concepto núm. 1.1.2.1.3, “Excavación en cualquier material excepto roca fija, 
para la remoción de ataguías”, ya que en el recorrido realizado por personal de la ASF y de 
dicho organismo el 25 de junio de 2014 se observó que las ataguías no han sido removidas 
del lugar donde se construyeron.  

Mediante el oficio núm. B00.07.06-0339 del 9 de septiembre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF copia del 
memorando núm. B00.00.R09.06.-248 del 5 de septiembre de 2014, con en el que el 
Director General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA, remitió 
copia de la estimación núm. 30 con un periodo de ejecución del 1 de marzo al 31 de mayo 
de 2013, los generadores del concepto núm. 1.1.2.1.3 “Excavación en cualquier material 
excepto roca fija, para la remoción de ataguías”, las secciones y el reporte fotográfico de la 
ejecución de los trabajos e informó que cuando se iniciaron los trabajos de excavación de la 
cortina sobre la margen derecha fue necesaria la remoción de un tramo de la ataguía 
longitudinal para que se pudiera trabajar sin problema. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. B00.07.06-0356 del 30 de septiembre de 2014, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF 
copia del memorando núm. B00.00.R12.09.1.-0777 del 29 de septiembre de 2014, con el 
que el Director de Administración y Enlace del Área de Coordinación en Atención a 
Organismos Fiscalizadores del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la 
CONAGUA, remitió copia de la planeación integral propuesta por la empresa contratista, del 
croquis de localización de los bancos de depósito temporal, las secciones, el reporte 
fotográfico antes y después de la remoción de la ataguía e informó que la ataguía se 
construyó de acuerdo al proyecto ejecutivo para proteger la excavación durante la 
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temporada de lluvia de 2012 y que una vez cumplida su función, se removió para llevar a 
cabo la excavación para el desplante de la cortina. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando se envió copia de la estimación núm. 30, 
de los generadores del concepto núm. 1.1.2.1.3, las secciones, la planeación integral 
propuesta por la empresa contratista, del croquis de localización de los bancos de depósito 
temporal, el reporte fotográfico antes y después de la remoción de la ataguía e informó que 
la ataguía se construyó de acuerdo al proyecto ejecutivo para proteger la excavación en la 
zona del desplante de la cortina durante la temporada de lluvias de 2012 y que una vez 
cumplida su función, se removió para llevar a cabo la excavación, no se proporcionó la 
documentación con la que se compruebe que se removieron las ataguías construidas en el 
área de excavación para la cortina, ya que en los recorridos realizados por personal de la 
ASF y del Organismo Cuenca Lerma Santiago Pacífico, se observó que las ataguías aún se 
encuentran en el lugar de su construcción. 

13-0-16B00-04-0319-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Organismo de Cuenca Santiago-
Lerma-Pacífico, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
549.2 miles de pesos, más ajuste de costos, en el concepto núm. 1.1.2.1.3, "Excavación en 
cualquier material excepto roca fija, para la remoción de ataguías", debido a que no se 
ejecutaron dichos trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD.  

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

3. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD el Organismo de Cuenca Lerma-
Santiago-Pacífico, por conducto de su residencia de obra autorizó un pago improcedente 
por un importe de 3,250.4 miles de pesos en la estimación núm. 29, con periodo de 
ejecución del 1 de noviembre de 2012 al 28 de febrero de 2013, en el concepto 
extraordinario núm. EXT-14, “Excavación en roca fija en área de canal de desvío”, debido a 
que en dicho concepto se pagaron 5,969.02 m³ con el precio unitario extraordinario de 
$485.17, cuando se debieron pagar con el precio de $38.46, que corresponde al concepto 
núm. 1.2.1.3.1, “Excavación en roca fija en la obra de desvío“, considerado en el catálogo de 
conceptos de concurso. 

Con el oficio núm. B00.07.06-0339 del 9 de septiembre de 2014, el Coordinador de Atención 
a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF copia del memorando 
núm. B00.00.R09.06.-248 del 5 de septiembre de 2014, con en el que el Director General del 
Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA, remitió copia de las 
estimaciones núms. 1, 5 y 29 con periodos de ejecución del 1 de noviembre al 31 de 
diciembre de 2010, del 1 al 30 de junio de 2011 y del 1 de noviembre de 2012 al 31 de enero 
de 2013, en ese orden, de los generadores del concepto extraordinario núm. EXT-14 
“Excavación en la obra de desvío en roca fija”, del reporte fotográfico de la ejecución de los 
trabajos y de los oficios núms. PNII-COL Y JAL-0193/2012 y BOO.00.R09.09.5.2-053/2012 del 
6 de septiembre y 5 de diciembre de 2012, con los que se solicitó y autorizó dicho precio 
unitario extraordinario e informó que la empresa que actualmente ejecuta los trabajos sólo 
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realizó excavaciones de detalle, por lo que no fue necesario la utilización de explosivos 
como estaba considerado en el precio unitario de concurso, y que por ello se modificó el 
procedimiento de excavación utilizando medios mecánicos, para evitar un mayor 
fracturamiento del manto rocoso. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. B00.07.06-0356 del 30 de septiembre de 2014, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF 
copia del memorando núm. B00.00.R12.09.1.-0777 del 29 de septiembre de 2014, con el 
que el Director de Administración y Enlace del Área de Coordinación en Atención a 
Organismos Fiscalizadores del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la 
CONAGUA, informó que cuando se adjudicó el contrato actual, ya se había ejecutado la 
mayor parte del volumen de excavación y sólo quedó pendiente la excavación de detalle, 
por lo que no fue necesario la utilización de explosivos sino de la utilización de medios 
mecánicos, para evitar un mayor fracturamiento del manto rocoso y evitar el riesgo de 
filtraciones. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que aun cuando se remitió copia de las estimaciones núms. 1, 5 y 
29, de los generadores del concepto núm. EXT-14, del reporte fotográfico de la ejecución de 
los trabajos y de los oficios con los que se solicitó y autorizó el precio unitario extraordinario 
e informó que la empresa que actualmente ejecuta los trabajos sólo ejecutó excavaciones 
de detalle por lo que no fue necesario la utilización de explosivos como estaba considerado 
en el precio unitario de concurso, y que se modificó el procedimiento de excavación 
utilizando medios mecánicos, para evitar un mayor fracturamiento del manto rocoso, no se 
proporcionó la documentación que soporte los rendimientos considerados para la 
integración del precio extraordinario. 

13-0-16B00-04-0319-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Organismo de Cuenca Santiago-
Lerma-Pacífico, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
3,250.4 miles de pesos, más ajuste de costos, debido a que los trabajos de excavación en 
roca fija en el canal de desvío se pagaron con el precio unitario extraordinario de $485.17,  
cuando se debieron pagar con el precio de $38.46, que corresponde al concepto núm. 
1.2.1.3.1, "Excavación en roca fija en la obra de desvío", considerado en el catálogo de 
conceptos de concurso del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD. 

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

4. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD el Organismo de Cuenca Lerma-
Santiago-Pacífico, por conducto de su residencia de obra autorizó un pago improcedente 
por un importe de 657.1 miles de pesos en las estimaciones núms. 29, 30, 33 y 34, con 
periodos de ejecución del 1 de noviembre de 2012 al 15 de septiembre de 2013, en el 
concepto núm. 1.3.1.2, “Bomba de 203.2 mm (8") de diámetro”, debido a que las horas de 
bombeo autorizadas para pago difieren de las registradas en la bitácora de obra. 
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Mediante el oficio núm. B00.07.06-0339 del 9 de septiembre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF copia del 
memorando núm. B00.00.R09.06.-248 del 5 de septiembre de 2014, con en el que el 
Director General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, remitió copia de las 
estimaciones núms. 29, 30, 33 y 34 con un periodo de ejecución del 1 de noviembre de 2012 
al 15 de septiembre de 2013, del oficio núm. BOO.00.R09.06.5.2-032/2014 del 21 de julio de 
2014 con el que se autorizó el precio unitario extraordinario núm. EXT-23 “Bombeo en área 
de cortina para desalojar el agua y llegar al manto rocoso de acuerdo a proyecto” y de los 
reportes diarios de bombeo realizados por la empresa supervisora e informó que por ser 
una actividad rutinaria no se registraron la totalidad de las horas en la bitácora de obra. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.07.06-0356 del 30 de septiembre de 2014, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF 
copia del memorando núm. B00.00.R12.09.1.-0777 del 29 de septiembre de 2014, con el 
que el Director de Administración y Enlace del Área de Coordinación en Atención a 
Organismos Fiscalizadores del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la 
CONAGUA, informó que efectivamente el residente de obra indicó a la empresa contratista 
que el bombeo realizado en los meses de junio y julio de 2013, no se consideraría para su 
pago y que se le comunicará a la contratista que en la próxima estimación que se genere 
para pago se hará la deductiva correspondiente. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que aun cuando se envió copia de las estimaciones núms. 29, 30, 
33 y 34, del oficio con el que se autorizó el precio unitario extraordinario núm. EXT-23, de 
los reportes diarios de bombeo realizados por la empresa supervisora e informó que el 
residente de obra le indico a la empresa contratista que el bombeo realizado en los meses 
de junio y julio de 2013, no se consideraría para su pago, por lo que se le comunicaría a la 
contratista que en la próxima estimación que se generara para pago se haría la deductiva 
correspondiente, no se proporcionó la documentación que acredite el resarcimiento 
correspondiente. 

13-0-16B00-04-0319-03-004   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Organismo de Cuenca Santiago-
Lerma-Pacífico, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
2,991.8 miles de pesos, más el ajuste de costos, en el concepto núm. 1.3.1.2, "Bomba de 
203.2 mm (8") de diámetro", debido a que las horas autorizadas para pago difieren de las 
registradas en la bitácora de obra del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD.  

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 observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD, el Organismo de Cuenca Lerma-
Santiago-Pacífico, por conducto de su residencia de obra autorizó un pago improcedente 
por un importe de 4,517.3 miles de pesos en las estimaciones núms. 25 y 27, con periodos 
de ejecución del 1 de agosto al 30 de septiembre de 2012, desglosado de la manera 
siguiente: 598.3 miles de pesos en el concepto núm. 1.1.3.9, “Colocación de rezaga de roca 
en la cortina y el dique, proveniente de bancos de préstamo”; 2,232.3 miles de pesos en el 
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concepto núm. 1.1.4.4, “Obtención, carga y descarga de rezaga de roca, proveniente de 
bancos de préstamo”; 873.2 miles de pesos en el concepto núm. 1.1.5.1.3, “Acarreo en el 
primer kilómetro de los materiales correspondiente a las excavaciones ejecutadas en los 
conceptos 1.1.2.2.1, 1.1.2.2.2, 1.1.4.4, 1.1.4.5, 1.1.4.6, 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.3, 1.2.1.2.2, 
1.2.1.2.3, 1.2.1.3.1, 1.2.1.3.2 y 1.2.1.4.2”; y 813.5 miles de pesos en el concepto núm. 
1.1.5.2.3, “Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero de los materiales 
correspondientes a las excavaciones ejecutadas en los conceptos 1.1.4.4, 1.1.4.5 y 1.1.4.6”, 
debido a que los volúmenes que autorizó dicho organismo difieren de los cuantificados en el 
proyecto ejecutivo por la ASF. 

Con el oficio núm. B00.07.06-0339 del 9 de septiembre de 2014, el Coordinador de Atención 
a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF copia del memorando 
núm. B00.00.R09.06.-248 del 5 de septiembre de 2014, con en el que el Director General del 
Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA, remitió copia de la 
estimación núm. 29, de los generadores de los conceptos núms. 1.1.3.9, 1.1.4.4, 1.1.5.1.3 y 
1.1.5.2.3, así como la relación de volúmenes pagados por concepto en cada una de las 
estimaciones. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.07.06-0356 del 30 de septiembre de 2014, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF 
copia del memorando núm. B00.00.R12.09.1.-0777 del 29 de septiembre de 2014, con el 
que el Director de Administración y Enlace del Área de Coordinación en Atención a 
Organismos Fiscalizadores del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la 
CONAGUA, remitió copia de las estimaciones 25 y 27 con un periodo de ejecución del 1 de 
agosto al 30 de septiembre de 2012, las secciones topográficas, los generadores de los 
conceptos núms. 1.1.3.9, 1.1.4.4, 1.1.5.1.3 y 1.1.5.2.3 y del reporte fotográfico de la 
ejecución de los trabajos. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando se remitió copia de las estimaciones 
núms. 25, 27 y 29 con un periodo de ejecución del 1 de agosto del 2012 al 28 de febrero de 
2013, las secciones topográficas, los generadores de los conceptos núms. 1.1.3.9, 1.1.4.4, 
1.1.5.1.3 y 1.1.5.2.3 y del reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos, no se 
proporcionó la documentación con la que se acredite que los volúmenes pagados 
corresponden con los que realmente se ejecutaron. 

Al respecto, mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/011/2014 del 24 de octubre de 2014, 
la Dirección General de Auditoría de Inversiones Físicas Federales hizo del conocimiento del 
Titular del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua la irregularidad para 
que, en el ámbito de sus atribuciones, realice las gestiones que resulten procedentes. 

6. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-1H-073-RF AD el Organismo de Cuenca Lerma-
Santiago-Pacífico, por conducto de su residencia de obra autorizó un pago improcedente 
por un importe de 134.2 miles de pesos en la estimación núm. 29, con periodos de 
ejecución del 1 de diciembre de 2012 al 28 de febrero de 2013, desglosado de la manera 
siguiente: 17.8 miles de pesos en el concepto núm. 1.1.3.9, “Colocación de rezaga de roca 
en la cortina y el dique, proveniente de bancos de préstamo”; 66.3 miles de pesos en el 
concepto núm. 1.1.4.4, “Obtención, carga y descarga de rezaga de roca, proveniente de 
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bancos de préstamo”; 25.9 miles de pesos en el concepto núm. 1.1.5.1.3, “Acarreo en el 
primer kilómetro de los materiales correspondientes a las excavaciones ejecutadas en los 
conceptos 1.1.2.2.1, 1.1.2.2.2, 1.1.4.4, 1.1.4.5, 1.1.4.6, 1.2.1.1.2, 1.2.1.1.3, 1.2.1.2.2, 
1.2.1.2.3, 1.2.1.3.1, 1.2.1.3.2 y 1.2.1.4.2”; y 24.2 miles de pesos en el concepto núm. 
1.1.5.2.3, “Sobreacarreo en los kilómetros subsecuentes al primero de los materiales 
correspondientes a las excavaciones ejecutadas en los conceptos 1.1.4.4, 1.1.4.5 y 1.1.4.6”, 
debido a que los volúmenes que autorizó dicho organismo difieren de los cuantificados en el 
proyecto ejecutivo por la ASF. 

Mediante el oficio núm. B00.07.06-0339 del 9 de septiembre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF copia del 
memorando núm. B00.00.R09.06.-248 del 5 de septiembre de 2014, con en el que el 
Director General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA, remitió 
copia de la estimación núm. 29, de los generadores de los conceptos núms. 1.1.3.9, 1.1.4.4, 
1.1.5.1.3 y 1.1.5.2.3, así como la relación de volúmenes pagados por concepto en cada una 
de las estimaciones. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.07.06-0356 del 30 de septiembre de 2014, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF 
copia del memorando núm. B00.00.R12.09.1.-0777 del 29 de septiembre de 2014, con el 
que el Director de Administración y Enlace del Área de Coordinación en Atención a 
Organismos Fiscalizadores del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la 
CONAGUA, remitió copia las secciones topográficas, los generadores de los conceptos núms. 
1.1.3.9, 1.1.4.4, 1.1.5.1.3 y 1.1.5.2.3 y del reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando proporcionó copia de la estimación núm. 
29 con un periodo de ejecución del 1 de noviembre de 2012 al 28 de febrero de 2013, las 
secciones topográficas las secciones topográficas, los generadores de los conceptos núms. 
1.1.3.9, 1.1.4.4, 1.1.5.1.3 y 1.1.5.2.3, la relación de volúmenes pagados por concepto en 
cada una de las estimaciones y del reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos, no se 
proporcionó la documentación con la que se acredite que los volúmenes pagados 
corresponden con los cuantificados en el proyecto. 

13-0-16B00-04-0319-03-005   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Organismo de Cuenca Santiago-
Lerma-Pacífico, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
134.2 miles de pesos, más el ajuste de costos, debido a que los volúmenes que dicho 
Organismo autorizó para pago difieren de los cuantificados por la ASF en el proyecto 
ejecutivo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-
OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD.  

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. 

7. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD el Organismo de Cuenca Lerma-
Santiago-Pacífico, por conducto de su residencia de obra autorizó un pago improcedente 
por un importe de 512.8 miles de pesos en las estimaciones núms. 29 y 30, con periodos de 
ejecución del 1 de noviembre de 2012 al 31 de mayo de 2013, desglosado de la manera 
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siguiente: 241.5 miles de pesos en el concepto núm. 1.1.2.1.1, “Excavación en cualquier 
material para desplante de cortina”; y 271.3 miles de pesos en el concepto núm. 1.1.5.1.1, 
“Acarreo en el primer kilómetro de los materiales correspondientes a las excavaciones 
ejecutadas en los conceptos 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.2, 1.1.2.1.3, 1.1.2.1.4, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.1.4.7, 
1.2.1.1.1,  1.2.1.2.1 y 1.2.1.4.1”, debido a que los volúmenes que autorizó dicho organismo 
difieren de los cuantificados en el proyecto ejecutivo por la ASF. 

Con el oficio núm. B00.07.06-0339 del 9 de septiembre de 2014, el Coordinador de Atención 
a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF copia del memorando 
núm. B00.00.R09.06.-248 del 5 de septiembre de 2014, con en el que el Director General del 
Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA, remitió copia de la 
estimación núm. 29, de los generadores de los conceptos núms. 1.1.2.1.1 y 1.1.5.1.1, de las 
secciones de excavación y del cálculo de los volúmenes pagados en dichos conceptos. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.07.06-0356 del 30 de septiembre de 2014, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF 
copia del memorando núm. B00.00.R12.09.1.-0777 del 29 de septiembre de 2014, con el 
que el Director de Administración y Enlace del Área de Coordinación en Atención a 
Organismos Fiscalizadores del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la 
CONAGUA, remitió copia de las estimaciones núms. 29 y 30 con un periodo de ejecución del 
1 de noviembre de 2012 al 31 de mayo de 2013, de las secciones topográficas, y los 
generadores de los conceptos núms. 1.1.2.1.1 “Excavación en cualquier material para 
desplante de cortina” y 1.1.5.1.1, “Acarreo en el primer kilómetro de los materiales 
correspondientes a las excavaciones ejecutadas en los conceptos 1.1.2.1.1, 1.1.2.1.2, 
1.1.2.1.3, 1.1.2.1.4, 1.1.4.2, 1.1.4.3, 1.1.4.7, 1.2.1.1.1,  1.2.1.2.1 y 1.2.1.4.1” e informó que 
en el perfil de excavación de la cortina se muestra la profundidad real de la excavación. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, ya que aun cuando la entidad fiscalizada envió copia de las 
estimaciones núms. 29 y 30 con un periodo de ejecución del 1 noviembre de 2012 al 31 de 
mayo de 2013, los generadores de los conceptos núms. 1.1.2.1.1 y 1.1.5.1.1 y de las 
secciones de excavación, no se proporcionó la documentación con la que se acredite que los 
volúmenes pagados corresponden con los que realmente se ejecutaron. 

13-0-16B00-04-0319-03-006   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua por conducto del Organismo de Cuenca Santiago-
Lerma-Pacífico, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de 
512.8 miles de pesos, más ajuste de costos, debido a que los volúmenes que dicho 
Organismo autorizó para pago difieren de los cuantificados por la ASF en el proyecto 
ejecutivo del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-
OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD.  

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. 

8. Se observó que en el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD el Organismo de Cuenca Santiago-
Lerma-Pacífico, por conducto de su residencia de obra, solicitó mediante los oficios núms. 
BOO.00.R09.06.5.2.-039/2013 y BOO.00.R09.06.5.2.-041/2013 del 26 de junio y 7 de julio de 
2013 a la empresa contratista la demolición de los elementos de concreto que no 
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cumplieron la calidad solicitada, así como la remoción del personal encargado de los 
trabajos en el vertedor; sin embargo, no se proporcionó la documentación de las 
correcciones efectuadas, además de que en el recorrido realizado por personal de la ASF y 
del organismo referido el 25 de junio de 2014 se observaron trabajos inconclusos y 
diferentes calidades en el acabado del concreto hidráulico en el vertedor, ya que no se 
utilizó el equipo de bombeo considerado en el precio unitario del concepto núm. 1.2.2.1.1.2 
“Fabricación y colocación de concreto común de f’c = 150 Kg/cm² en sección gravedad 
vertedora, incluyendo el suministro de agregados “. 

Mediante el oficio núm. B00.07.06-0339 del 9 de septiembre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF copia del 
memorando núm. B00.00.R09.06.-248 del 5 de septiembre de 2014, con en el que el 
Director General del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico, remitió copia del oficio 
núm. PNII-COL Y JAL-0245/2013 del 13 de julio de 2013, con el que la contratista le informó 
que tomó las medidas necesarias para solucionar de manera inmediata dicha observación, 
retirando el personal encargado de la colocación de los concretos en el vertedor, de la 
estimación núm. 33 con un periodo de ejecución del 1 al 31 de agosto de 2013 y de los 
generadores del concepto núm. 1.2.2.1.1.2 “Fabricación y colocación de concreto común, 
incluyendo el suministro de agregados en sección de gravedad vertedora de f´c=150 kg/cm2 
en el vertedor” e informó que los trabajos inconclusos y de diversas calidades en el acabado 
del concreto no han sido retirados y por lo tanto no se han pagado a la empresa contratista. 

Posteriormente, con el oficio núm. B00.07.06-0356 del 30 de septiembre de 2014, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF 
copia del memorando núm. B00.00.R12.09.1.-0777 del 29 de septiembre de 2014, con el 
que el Director de Administración y Enlace del Área de Coordinación en Atención a 
Organismos Fiscalizadores del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la 
CONAGUA, remitió copia del cálculo en el que determinó que el volumen de concreto por 
retirar en el área del cimacio del vertedor es de 49.18 m3, e informó que una vez que se 
reinicien los trabajos de suministro y colocación del concreto masivo en el vertedor se 
demolerá el volumen de concreto determinado. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando se envió copia del oficio con el que la 
contratista le informó que tomó las medidas necesarias para solucionar de manera 
inmediata dicha observación, retirando el personal encargado de la colocación de los 
concretos en el vertedor, de la estimación núm. 33 con un periodo de ejecución del 1 al 31 
de agosto de 2013, de los generadores del concepto núm. 1.2.2.1.1.2, “Fabricación y 
colocación de concreto común, incluyendo el suministro de agregados en sección de 
gravedad vertedora de f´c=150 kg/cm2 en el vertedor” y del cálculo en el que determinó que 
el volumen de concreto por retirar en el área del cimacio del vertedor es de 49.18 m3 e 
informó que los trabajos inconclusos y de diversas calidades en el acabado del concreto no 
han sido retirados y por lo tanto no se han pagado a la empresa contratista y que una vez 
que se reinicien los trabajos en el vertedor se demolerá el volumen de concreto 
determinado, no se proporcionó la documentación que compruebe que se corrigieron los 
trabajos de mala calidad. 

 

12 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 
13-0-16B00-04-0319-03-007   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Organismo de Cuenca Santiago-
Lerma-Pacífico, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de las 
acciones que efectuará para la corrección del concreto hidráulico en el vertedor que no 
cumplió la calidad establecida, del importe de las reparaciones y con cargo en quién se 
realizarán los trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD.  

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 procedente. 

9. En el recorrido realizado por personal de la ASF y del Organismo de Cuenca 
Santiago-Lerma-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua el 29 de agosto de 2014 por los 
trabajos amparados por el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-1H-073-RF AD, se observó que la obra se encuentra 
suspendida sin que expusiera las causas de la suspensión de la obra; por tanto, los 
materiales pétreos que se utilizarían para la elaboración del concreto hidráulico y que se 
encuentran almacenados en la planta dosificadora de concreto, quedaron expuestos a la 
intemperie y se contaminaron con presencia de hierba y basura. 

Con el oficio núm. B00.07.06-0356 del 30 de septiembre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF copia del 
memorando núm. B00.00.R12.09.1.-0777 del 29 de septiembre de 2014, con el que el 
Director de Administración y Enlace del Área de Coordinación en Atención a Organismos 
Fiscalizadores del Organismo de Cuenca Santiago-Lerma-Pacífico de la CONAGUA, informó 
que una vez que se reanuden los trabajos de fabricación y colocación de concreto 
hidráulico, instruirá a la empresa contratista para que retire el material contaminado de los 
bancos de almacenamiento temporal ya que de lo contrario no se le permitirá la fabricación 
y colocación del concreto faltante; y en cuanto a la suspensión total de la obra señalo que 
esta sólo se encuentra suspendida parcialmente, debido a que actualmente se lleva a cabo 
un proceso de conciliación ante la Dirección General de Controversias y Sanciones en 
Contrataciones Públicas de la Secretaria de la Función Pública, el cual inicio el 19 de agosto 
de 2014. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando se informó que una vez que se reinicien 
los trabajos se instruirá a la empresa contratista para que retire el material almacenado 
antes de continuar con la fabricación de concreto hidráulico, así como del proceso de 
conciliación ante la Dirección General de Controversias y Sanciones en Contrataciones 
Públicas de la Secretaria de la Función Pública, iniciado el 19 de agosto de 2014, no se 
proporcionó la documentación que acredite las causas por las que se encuentra suspendida 
la obra, ni de las acciones que llevará a cabo para que los materiales pétreos que se 
encuentran almacenados a la intemperie no se utilicen en la construcción de concreto 
hidráulico. 

13-0-16B00-04-0319-03-008   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Organismo de Cuenca Santiago-
Lerma-Pacífico, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de las 
causas por las que se encuentra suspendida la obra, así como de las acciones que llevará a 
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cabo para que los materiales pétreos que se encuentran almacenados a la intemperie no 
sigan contaminándose, determine si éstos cumplen con la calidad necesaria para que se 
utilicen en la elaboración de concreto hidráulico del contrato de obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD.  

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 procedente. 

10. En el recorrido realizado por personal de la ASF y del Organismo de Cuenca 
Santiago-Lerma-Pacífico de la Comisión Nacional del Agua el 29 de agosto de 2014 por los 
trabajos amparados por el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-1H-073-RF AD, se observó que el colado de concreto 
hidráulico en el cimacio no se concluyó, por lo que el acero del armado al quedar expuesto a 
la intemperie, continua oxidándose ya que no se ha protegido. 

Mediante el oficio núm. B00.07.06-0356 del 30 de septiembre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF copia del 
memorando núm. B00.00.R12.09.1.-0777 del 29 de septiembre de 2014, con el que el 
Director de Administración y Enlace del Área de Coordinación en Atención a Organismos 
Fiscalizadores del Organismo de Cuenca Santiago-Lerma-Pacífico de la CONAGUA, remitió 
copia del oficio núm. B00.00.R09.06.5.2.-035/2014 del 17 de septiembre de 2014 mediante 
el cual el residente de obra ordenó a la empresa encargada de la ejecución de los trabajos 
que protegiera el acero de refuerzo habilitado en el vertedor y del oficio núm. PNII-COL Y 
JAL-0352/2014 del 19 de septiembre de 2014 con el que la contratista le informó que inició 
los trabajos de protección del acero de refuerzo habilitado en el cimacio del vertedor y del 
reporte fotográfico de la ejecución de los trabajos. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando se envió copia de los oficios núms. 
B00.00.R09.06.5.2.-035/2014 y PNII-COL Y JAL-0352/2014 del 17 y 19 de septiembre de 
2014 mediante los cuales se solicitó la protección del acero de refuerzo habilitado en el 
cimacio, así como del inicio de los trabajos de protección y del reporte fotográfico, a la fecha 
de la revisión (octubre 2014), no se ha proporcionado la documentación que compruebe 
que el procedimiento utilizado para la protección es el correcto, de la conclusión de los 
trabajos, ni se ha informado del importe de la aplicación de la protección. 

13-0-16B00-04-0319-03-009   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Organismo de Cuenca Santiago-
Lerma-Pacífico, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de las 
acciones que efectuará en el armado de acero utilizado en el cimacio cuya exposición a la 
intemperie ha provocado su oxidación en el contrato de obra pública a precios unitarios y 
tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD.  

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 procedente. 

11. Se observó que en el contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-120-RF LP la empresa 
supervisora no revisó las estimaciones antes de que la residencia de obra del Organismo de 
Cuenca Lerma-Santiago-Pacifico las autorizara para su trámite de pago, lo que originó que 
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se pagaran a la empresa contratista tanto volúmenes de obra no ejecutados como mayores 
que los cuantificados en el proyecto ejecutivo por la ASF. 

Mediante el oficio núm. B00.07.06-0356 del 30 de septiembre de 2014, el Coordinador de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA proporcionó a la ASF copia del 
memorando núm. B00.00.R12.09.1.-0777 del 29 de septiembre de 2014, con el que el 
Director de Administración y Enlace del Área de Coordinación en Atención a Organismos 
Fiscalizadores del Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico de la CONAGUA, remitió 
copia del oficio núm. B00.00.R09.06/103 del 25 de septiembre de 2014, mediante el cual el 
Director de Infraestructura Hidroagrícola instruyó a la empresa supervisora para que en lo 
sucesivo revise minuciosamente las estimaciones que genere la empresa constructora, con 
el fin de que el residente de obra esté en la posibilidad de aprobarlas, o que en caso 
contrario se le aplicará lo estipulado en la cláusula segunda del contrato. 

Con base en la información proporcionada por la entidad fiscalizada, la ASF considera que la 
observación subsiste, en virtud de que aun cuando se envió copia del oficio con el que el 
Director de Infraestructura Hidroagrícola instruyó a la empresa supervisora para que en lo 
sucesivo revise minuciosamente las estimaciones que genere la empresa constructora, no se 
proporcionó la documentación que compruebe la aplicación de los importes derivados de la 
aplicación de la cláusula segunda del contrato de servicios relacionados con la obra pública a 
precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-120-RF LP. 

13-0-16B00-04-0319-03-010   Solicitud de Aclaración 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto del Organismo de Cuenca Santiago-
Lerma-Pacífico, aclare y proporcione la documentación justificativa o comprobatoria de los 
importes derivados de la aplicación de la cláusula segunda del contrato de servicios 
relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-
OCLSP-COL-10-IH-120-RF LP. 

12. Se comprobó que el Organismo de Cuenca Santiago-Lerma-Pacífico pagó los 
trabajos del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-
OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD ejecutados en 2013 mediante la presentación, trámite y 
autorización de nueve estimaciones por 49,137.3 miles de pesos; que del anticipo otorgado 
por 139,911.0 miles de pesos se amortizaron 15,152.9 miles de pesos; y que se aplicaron 
correctamente tanto el IVA por 7,862.0 miles de pesos como el derecho de inspección y 
vigilancia de la Función Pública por 245.7 miles de pesos. 

Se comprobó que el Organismo de Cuenca Santiago-Lerma-Pacífico pagó los trabajos del 
contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios unitarios y tiempo 
determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-120-RF LP ejecutados en 2013 mediante la 
presentación, trámite y autorización de 13 estimaciones por 5,469.0 miles de pesos; que no 
se otorgó anticipo; y que se aplicaron correctamente tanto el IVA por 875.0 miles de pesos 
como el derecho de inspección y vigilancia de la Función Pública por 27.3 miles de pesos. 

13. Se comprobó que el convenio adicional modificatorio en plazo del contrato de obra 
pública núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD contó con el soporte documental 
justificativo y comprobatorio correspondiente. 

 

 

15 



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
14. Se constató que los trabajos amparados con el contrato de obra pública núm. SGIH-
OCLSP-COL-10-IH-073-RF AD se ejecutaron de conformidad con el programa de obra 
autorizado, que se aplicaron las sanciones y retenciones contractuales y que el pago de los 
ajustes de costos se realizó de acuerdo con la normativa aplicable. 

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 8,904.4 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 10 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 10 Solicitud(es) de 
Aclaración. 

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

Dictamen  

El presente se emite el 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 funcionamiento y 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 no cumplió con las disposiciones legales 
y normativas aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los 
siguientes: 

Se determinaron pagos improcedentes de obra no ejecutada por un monto de 549.2 miles 
pesos; diferencias entre los volúmenes pagados y los cuantificados en el proyecto por un 
importe de 6,020.2 miles de pesos; trabajos de mala calidad por un monto de 0.3 miles de 
pesos; y que su funcionamiento y puesta en operación no se realizó de acuerdo con lo 
previsto, ya que los trabajos se encuentran suspendidos. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la ejecución y pago de los trabajos se realizó de conformidad con la 
normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Lerma-Santiago-Pacífico 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:  
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1. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: 

Artículos 113, fracciones I, VI y VIII y 115, fracciones IV, X, XI, XVI, vigente a la 
celebración del contrato. 

2. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula sexta 
del contrato de pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-
COL-10-IH-073-RF AD. 

Cláusula segunda del contrato de servicios relacionados con la obra pública a precios 
unitarios y tiempo determinado núm. SGIH-OCLSP-COL-10-IH-120-RF LP. 

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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