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Comisión Nacional del Agua 
Construcción de la Presa Piedras Azules y Obras Diversas en Zona de Riego, en el Estado de 
Chihuahua 
Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0320 
DE-151 

 

Criterios de Selección 

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

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales erogados en la construcción del 
proyecto para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 89,484.7   
Muestra Auditada 89,484.7   
Representatividad de la Muestra 100.0%   

 

Se revisó un monto de 89,484.7 miles de pesos que representa el 100.0% del total 
reportado como ejercido en la Cuenta Pública de 2013 en el proyecto de construcción de la 
presa Piedras Azules y obras diversas en zona de riego, en el estado de Chihuahua. 

 
CONTRATOS REVISADOS 

(Miles de pesos) 

Contrato núm. Objeto del contrato 
Importe 

original del 
contrato 

Importe 
del 

convenio 

Importe 
modificado 
del contrato 

Importe 
ejercido 

2013 

Fecha 

Inicio Término 

SGIH-OCRB-CHI-
12-IH-328-RF-LP 

Construcción de la presa 
Piedras Azules, municipio 
de Allende, estado de 
Chihuahua. 

85,088.7 5,767.3 90,856.0 84,544.6 26/12/12 26/11/13 

SGIH-OCRB-CHI-
12-IH-329-RF-LP 

Supervisión técnica y 
control de calidad del 
contrato núm. SGIH-OCRB-
CHI-12-IH-328-RF-LP, en el 
estado de Chihuahua. 

4,465.9 0.0 4,465.9 4,026.6 20/12/12 9/01/14 

 Indirectos 0.0 0.0 0.0 913.5   

Total  89,554.6 5,767.3 95,321.9 89,484.7   

FUENTES: Tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos y a la Información y documentación proporcionada por 
la Comisión Nacional del Agua. 
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Antecedentes 

El proyecto relativo a la construcción de la presa Piedras Azules y obras diversas en zona de 
riego se localiza en la comunidad rural de la colonia Búfalo, del municipio de Allende, en el 
estado de Chihuahua, sobre el cauce del río Parral, dentro de la Región Hidrológica núm. 24; 
y su realización obedece a que el desarrollo agrícola en la zona de influencia del proyecto 
carece de la infraestructura hidroagrícola suficiente que permita garantizar el riego seguro y 
oportuno a una superficie de 802 ha, de ahí que la principal actividad económica de los 
productores de la zona se sustente en la agricultura de riego solamente en una superficie de 
300 ha (el 37.4%) en promedio y dependa de la irregularidad de las precipitaciones pluviales 
y del régimen del río Parral; asimismo, la ausencia de lluvias normales o abundantes 
repercute en la obtención de menores rendimientos de los cultivos establecidos y, por ende, 
esto incide negativamente en la captación de ingresos de los productores. 

Resultados 

1. Se comprobó que, en términos generales, la CONAGUA cumplió con los 
procedimientos de programación, presupuestación, licitación y contratación de las obras 
objeto del proyecto en revisión y que estos se ajustaron a la normativa aplicable; que la 
información financiera del proyecto reportada en la Cuenta Pública de 2013 correspondió 
con los controles internos de la entidad fiscalizada; que tanto la integración como la 
autorización de los precios unitarios contratados y pagados se sujetaron a la normativa 
correspondiente y se aplicaron correctamente los ajustes de costos; que se cumplió con los 
controles de calidad de los materiales utilizados en el proyecto, ya que en las pruebas de 
laboratorio realizadas se obtuvieron resultados satisfactorios; y que los trabajos se 
ejecutaron conforme a la secuencia y tiempos previstos en los programas pactados en los 
contratos y el convenio celebrados. 

2. En la visita de verificación física que personal de la Dirección Local Chihuahua de la 
CONAGUA y de la ASF realizaron el 20 de junio del 2014 se observó que la construcción de la 
presa Piedras Azules se encuentra concluida; sin embargo, aún no se realizan las obras de 
rehabilitación de la presa derivadora existente, la construcción de la red de canales 
principales revestidos de concreto y la red de distribución por tubería con tomas a nivel de 
lotes que forman parte de las obras del proyecto de inversión que la CONAGUA propuso a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para la autorización de los recursos, por lo que el 
Organismo de Cuenca Río Bravo y la Dirección Local Chihuahua incumplieron con los 
objetivos de satisfacer la demanda media anual de 9.93 Mm3 que se requieren para brindar 
riego de auxilio a los cultivos de 802 ha y de beneficiar con ello a 118 familias de la 
comunidad rural de la colonia Búfalo, ejidos “Plan de Ayala”, “Felipe Ángeles”, “Ignacio 
Ramírez”  y “Ampliación Felipe Ángeles”, del municipio de Allende, en el estado de 
Chihuahua. 

La Comisión Nacional del Agua en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, informó que la obra faltante la ejecutaría el Gobierno del Estado de 
Chihuahua como parte de su aportación; sin embargo, ante la falta de atención, la 
CONAGUA gestionó los recursos necesarios de inversión para la elaboración del proyecto 
ejecutivo y para la construcción de la zona de riego faltante para el ejercicio 2015, dentro 
del programa S217 “Rehabilitación, modernización, tecnificación y equipamiento de 
Unidades de Riego”; asimismo, el Subdirector General de Infraestructura Hidroagrícola de la 
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CONAGUA instruyó mediante el memorando núm. B00.04.-0732 del 11 de septiembre de 
2014 al Director del Organismo de Cuenca Río Bravo para que de manera coordinada con la 
Dirección Local Chihuahua, realicen las acciones necesarias para cumplir con el objetivo del 
proyecto de inversión registrado en la Unidad de Inversiones de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, por lo que se solventa lo observado. 

3. Se verificó que en el contrato de obra pública núm. SGIH-OCRB-CHI-12-IH-328-RF-LP 
la contratista presentó a la Dirección Local Chihuahua de la CONAGUA, con el aval de la 
supervisión externa, las estimaciones de obra sin estar acompañadas de las fotografías que 
acreditaran la ejecución de los conceptos de trabajos considerados en ellas. 

La Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los residentes generales y a 
los encargados de residencias y supervisores de obra de la Residencia General de 
Infraestructura Hidroagrícola para que, en el desempeño del servicio que prestan, vigilen el 
estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, específicamente del acompañamiento de fotografías en los números 
generadores, con el propósito de no incurrir en observaciones similares, por lo que se 
solventa lo observado. 

4. En el contrato de obra pública núm. SGIH-OCRB-CHI-12-IH-328-RF-LP la CONAGUA 
realizó un pago indebido por un monto de 9.2 miles de pesos en el  concepto fuera de 
catálogo núm. PUFC-09, “Suministro y colocación de escalas de concreto armado para 
lectura de nivel del agua en piezas de 1.50 m de longitud y 0.15 m de ancho y 0.07 m de 
espesor, con graduación de un metro cada una, fijadas al enrocamiento de la cortina con 
concreto simple”, debido a diferencias entre los volúmenes de obra pagados y los 
ejecutados, ya que mientras en la estimación núm. 13 (finiquito) se consideraron y pagaron 
11 escalas de concreto, las realmente colocadas y presentadas en los números generadores 
fueron 8, lo que denota falta de supervisión, revisión, vigilancia y control a cargo de las 
residencias de obra y de la supervisión externa. 

La Comisión Nacional del Agua en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) de recursos por 10.7 miles de pesos, que incluyen el 
IVA, y de 0.5 miles de pesos, por concepto de cargas financieras, con lo que se solventa lo 
observado. 

5. En el contrato de obra pública núm. SGIH-OCRB-CHI-12-IH-328-RF-LP la CONAGUA 
realizó un pago indebido por un monto de 36.5 miles de pesos, desglosado de la manera 
siguiente: 3.9 miles de pesos en el concepto “1.2.2.1.1.1 Fabricación y colocación de 
concreto común, incluyendo el suministro de cemento y agregados en el cimacio y cubeta 
deflectora de f ´c= 200 kg/cm²”, 13.7 miles de pesos en el concepto “1.2.2.1.1.2 En el canal 
de descarga, de f´c= 200 kg/cm²”, 2.8 miles de pesos en el concepto “1.2.2.1.2.1 En las 
estructuras de entrada y salida, de f`c= 200 kg/cm²”, 1.0 miles de pesos en el concepto 
“1.2.2.1.2.2 Para colocar la tubería de acero, de f’c= 100 kg/cm²”, 1.1 miles de pesos en el 
concepto “1.2.2.1.3.1 En las estructuras de entrada y salida, de f`c= 200 kg/cm²”, 1.2 miles 
de pesos en el concepto “1.2.2.1.3.2 Para colocar la tubería de acero, de f’c= 100 kg/cm²”, 
4.1 miles de pesos en el concepto “1.2.2.1.4.1 Para regularizar el desplante, de f´c= 100 
kg/cm2” y 8.7 miles de pesos en el concepto “PUFC-01 Ampliación al motivo del concepto 

3 



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

 
1.2.2.1.4.1…”, debido a que en la matriz de sus precios unitarios, en el apartado de 
auxiliares, se duplicó la extracción y el acarreo de agua, puesto que ya estaba considerado 
dentro del auxiliar de materiales para concreto de f´c= 100 kg/cm2 y de f´c= 200 kg/cm2, lo 
que denota falta de supervisión, revisión, vigilancia y control a cargo de las residencias de 
obra y de la supervisión externa. 

La Comisión Nacional del Agua en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF, proporcionó la documentación que acredita el reintegro a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) de recursos por 42.3 miles de pesos, que incluyen el IVA 
y de 10.8 miles de pesos, por concepto de cargas financieras, con lo que se solventa lo 
observado. 

6. Se observó que en el contrato de obra pública núm. SGIH-OCRB-CHI-12-IH-328-RF-LP 
el residente de obra de la Dirección Local Chihuahua de la CONAGUA no consideró en la 
nota especial de la bitácora a quién o a quiénes se autorizaba para llevar a cabo registros en 
ella, ni asentó en la misma la terminación de los trabajos; y el superintendente de la 
contratista tampoco registró el aviso de terminación de los mismos; y en el  contrato de 
servicios núm. SGIH-OCRB-CHI-12-IH-329-RF-LP el residente de obra de la Dirección Local 
Chihuahua de la CONAGUA no registró en la bitácora la terminación de los servicios de la 
supervisión técnica y del control de calidad del contrato de obra. 

La Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los residentes generales y a 
los encargados de residencias y supervisores de obra de la Residencia General de 
Infraestructura Hidroagrícola para que, en el desempeño del servicio que prestan, vigilen el 
estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, específicamente del llenado y formulación de la bitácora electrónica de 
obra pública, con el propósito de no incurrir en observaciones similares, por lo que se 
solventa lo observado. 

7. Con la revisión de los contratos de obra pública núm. SGIH-OCRB-CHI-12-IH-328-RF-
LP y de servicios relacionados con la obra pública núm. SGIH-OCRB-CHI-12-IH-329-RF-LP se 
constató que la residencia de obra de la Dirección Local Chihuahua de la CONAGUA no 
formuló dentro del plazo de 15 días naturales a partir del día siguiente a la terminación de 
los trabajos y servicios las actas de entrega–recepción. 

La Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los residentes generales y a 
los encargados de residencias y supervisores de obra de la Residencia General de 
Infraestructura Hidroagrícola para que, en el desempeño del servicio que prestan, vigilen el 
estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, específicamente de las recepciones parciales y totales de obra, con el 
propósito de no incurrir en observaciones similares, por lo que se solventa lo observado. 

8. Con la revisión de los contratos de obra pública núm. SGIH-OCRB-CHI-12-IH-328-RF-
LP y de servicios relacionados con la obra pública núm. SGIH-OCRB-CHI-12-IH-329-RF-LP se 
constató que la residencia de obra de la Dirección Local Chihuahua de la CONAGUA no 
elaboró los finiquitos de los trabajos y servicios dentro de los 60 días naturales siguientes a 
la fecha de su recepción. 
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La Dirección Local Chihuahua de la Comisión Nacional del Agua en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF, instruyó a los residentes generales y a 
los encargados de residencias y supervisores de obra de la Residencia General de 
Infraestructura Hidroagrícola para que, en el desempeño del servicio que prestan, vigilen el 
estricto cumplimiento de lo establecido en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados 
con las Mismas, específicamente de la elaboración de los finiquitos, con el propósito de no 
incurrir en observaciones similares, por lo que se solventa lo observado. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 64.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. 

Dictamen  

El presente se emite el 3 de noviembre de 2014, fecha de conclusión de los trabajos de 
auditoría, la cual se practicó sobre la información proporcionada por la entidad fiscalizada y 
de cuya veracidad es responsable. Con base en los resultados obtenidos en la auditoría 
practicada, cuyo objetivo fue fiscalizar la gestión financiera de los recursos federales 
erogados en la construcción del proyecto para comprobar que las inversiones físicas se 
planearon, programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión 
Nacional del Agua cumplió con las disposiciones legales y normativas que son aplicables en 
la materia. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación del proyecto se realizó 
conforme a la normativa. 

2. Comprobar que los procedimientos de licitación y de contratación se realizaron de 
conformidad con la normativa aplicable. 

3. Verificar que la ejecución y el pago de los trabajos se efectuaron de conformidad con la 
normativa aplicable. 

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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