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Comisión Nacional del Agua 

Presa Bicentenario Los Pilares, en el Estado de Sonora 

Auditoría de Inversiones Físicas: 13-0-16B00-04-0322 

DE-162 

 

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 120,000.0 
Muestra Auditada 120,000.0 
Representatividad de la Muestra 100.0% 

Se revisaron en su totalidad los 120,000.0 miles de pesos que la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) transfirió al estado de Sonora y que el gobierno de esa entidad federativa 
reportó como ejercidos en sus controles internos en relación con el proyecto de 
construcción de la presa Bicentenario. 

 

CONTRATO REVISADO 
(Miles de pesos y días naturales) 

Número y objeto del contrato Monto 

 
Periodo de ejecución 

Contractual Ejercido en 
2013 

FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 
Construcción de la Presa Bicentenario en el sitio Los 
Pilares sobre el río Mayo, municipio de Álamos, en el 
estado de Sonora. 

1,353,345.0 120,000.0 Del 15-10-2012 al 19-07-2015 

Total 1,353,345.0 120,000.0 1,008 d.n. 

FUENTE: Fondo de Operación de Obras Sonora Sistema Integral, tabla elaborada con base en el expediente del contrato 
proporcionado por la entidad fiscalizada. 

d.n. Días naturales. 

1 



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

 
Antecedentes 

La presa Adolfo Ruiz Cortines fue construida con el propósito de aprovechar los 
escurrimientos del río Mayo con finalidades de riego y generación de energía eléctrica, pero 
ante la ocurrencia de riesgos derivados de fenómenos meteorológicos e 
hidrometeorológicos, la presa ha presentado derrames significativos, provocando 
afectaciones a las zonas aledañas. 

Ante esta problemática, la CONAGUA en coordinación con el Gobierno del Estado de Sonora 
analizaron la regulación de los escurrimientos aguas arriba de la presa Adolfo Ruiz Cortines, 
a fin de mejorar su operación y disminuir los derrames por su obra de excedencias; y 
estudiaron el comportamiento hidráulico de la cuenca baja del río Mayo con objeto de 
determinar acciones que permitan plantear obras de infraestructura integral de protección 
a centros de población y áreas agrícolas. 

Como parte de estas acciones surge la construcción de la presa “Bicentenario-Los Pilares”, 
ubicada en el río Mayo, aguas arriba de la presa Adolfo Ruiz Cortines, en el municipio de 
Álamos, en la comunidad de San Bernardo, rancho  de “Los Pilares”, la cual tiene la función 
de control de avenidas y está compuesta por una cortina de 232.0 m de ancho, con una 
altura máxima de 78.0 m, y un dique en la margen derecha con una longitud del orden de 
971.0 m y una altura máxima de 33.0 m.  

Para efectos de la auditoría se revisó un monto de 120,000.0 miles de pesos, los cuales 
fueron comprometidos el 9 de septiembre de 2013 mediante el Convenio de Coordinación 
entre la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por conducto de 
la CONAGUA, y el Poder Ejecutivo del Estado de Sonora, mediante el fondo de operaciones 
Fondo de Operación de Obras Sonora Sistema Integral (FOOSSI), para continuar la 
construcción de la obra en 2013. 

Resultados 

1. Se constató que el ejercicio del gasto coincidió con la transferencia bancaria 
realizada por la CONAGUA al Gobierno del Estado de Sonora de conformidad con la 
normativa en la materia; y que la licitación y contratación del proyecto denominado “Presa 
Bicentenario en el sitio los Pilares sobre el Río Mayo, municipio de Álamos, en el estado de 
Sonora”, se llevó a cabo en 2012 en observancia de la normatividad aplicable. 

2. En la revisión del contrato de obra pública núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003, 
celebrado por el Fondo de Operación de Obras Sonora Sistema Integral (FOOSSI), se observó 
que la contratista no tramitó previo al inicio de los trabajos el permiso de cambio de uso de 
suelo para caminos y áreas de construcción a nivel federal; la licencia ante la SEMARNAT; el 
permiso para uso de explosivos; la licencia para construcción ante el Ayuntamiento de 
Álamos, Sonora; los derechos de vía de caminos de acceso particulares y ejidales; la 
tenencia de la tierra para áreas de construcción y ensamble; ni el proyecto y convenio 
arqueológico que debió suscribir con el Instituto Nacional de Antropología e Historia.  
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Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/024/2014 del 28 de noviembre de 2014 se solicitó 
la intervención de la instancia de control en la entidad fiscalizada a fin de que realice las 
gestiones procedentes por la falta de permisos y licencias para la construcción de la presa 
Bicentenario en el sitio Los Pilares sobre el río Mayo, municipio de Álamos, en el estado de 
Sonora. 

3. Se observó que si bien en la cláusula cuarta del convenio modificatorio núm. 
FOOSSI-NC-CT-OB-12-003-C1 se indicó que los trabajos se debían iniciar el 18 de septiembre 
de 2013 y concluirse a más tardar el 21 de junio de 2016, el instrumento en mención se 
formalizó el 21 de septiembre de 2013, tres días después de la fecha en que debieron 
iniciarse dichos trabajos. 

El encargado del Despacho de la Coordinación General del FOOSSI, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF instruyó al Director General Jurídico para 
que en lo sucesivo y en términos de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las 
Mismas, se apeguen al cumplimiento normativo y técnico así como las demás normas 
complementarias en dicha materia, y lo establecido en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y la Ley del Servicio Civil para el Estado 
de Sonora, y cumplir con cabalidad con las cláusulas del contrato pactado, por lo que se 
solventa lo observado. 

4. Se determinó que el FOOSSI no contó con la aprobación para el uso y 
aprovechamiento de los recursos naturales de los lugares que habita la comunidad del 
pueblo Guarijío antes de la licitación y después de la contratación de los trabajos de obra 
pública relativos a la construcción de la presa Bicentenario en el sitio Los Pilares sobre el río 
Mayo, municipio de Álamos, en el estado de Sonora. Esto ocasionó la suspensión temporal 
de la obra en los periodos comprendidos del 10 de enero al 18 de septiembre de 2013, 
mediante el acta administrativa del 10 de enero de 2013, y del 8 de octubre de 2013 al 13 
de febrero de 2014 como medida precautoria decretada por el Magistrado del Tribunal 
Unitario Agrario del Distrito 35, lo que causó pérdidas a la Hacienda Pública Federal por 
gastos no recuperables, maquinaria ociosa, gastos indirectos y ajustes de costos, entre 
otros. 

Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/026/2014 del 17 de diciembre de 2014 se solicitó 
la intervención de la instancia de control en la entidad fiscalizada a fin de que realice las 
gestiones procedentes por la falta de aprobación para el uso y aprovechamiento de los 
recursos naturales de los lugares que habita la comunidad del pueblo Guarijío antes de la 
licitación y después de la contratación de los trabajos de obra pública para la construcción 
de la presa Bicentenario en el sitio Los Pilares sobre el río Mayo, municipio de Álamos, en el 
estado de Sonora. 

5. Se observó que el FOOSSI omitió llevar el control y seguimiento de los trabajos 
objeto del contrato de obra pública núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 mediante bitácora 
electrónica ya que la realizó de forma convencional sin la autorización de la Secretaría de la 
Función Pública. 
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El Encargado del Despacho de la Coordinación General del FOOSSI, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF instruyó al Supervisor General para que 
en lo sucesivo y en términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, se apeguen al cumplimiento normativo y técnico así como las 
demás normas complementarias en dicha materia, y lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y la Ley del 
Servicio Civil para el Estado de Sonora, con el propósito de evitar la recurrencia de las 
situaciones que dieron origen a los resultados y con el objetivo de establecer un control más 
adecuado de la obra pública, por lo que se solventa lo observado. 

6. En la revisión del contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado 
núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 se observó que el FOOSSI realizó un pago indebido por 
12,914.8 miles de pesos, debido a que en la integración de los precios unitarios 
extraordinarios de las horas inactivas que se pagaron por la suspensión de los trabajos de 
los equipos siguientes: tractor Caterpillar D-9, tractor Caterpillar D-8, tractor Caterpillar D-7, 
motoconformadora Caterpillar 140, excavadora Caterpillar 320, grúa Hiab montada sobre 
camión, cargador Caterpillar 980 y pipa de agua de 10,000 lts, se consideraron el costo por 
salario de operación, así como los porcentajes de indirectos, de financiamiento, de utilidad y 
de cargos adicionales; asimismo, no cuenta con la autorización de los precios unitarios 
extraordinarios de dichos equipos. 

El Supervisor General del FOOSSÍ, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF con el oficio núm. FOOSSI-529-2014 del 25 de noviembre de 2014, 
remitió copias de la estimación núm. 14 bis, la factura núm. 24 y del comprobante de pago, 
con los cuales se comprueba la deductiva correspondiente de 12,914.8 miles de pesos; sin 
embargo, la observación subsiste toda vez que la entidad fiscalizada aún no reintegra las 
cargas financieras generadas.  

13-A-26000-04-0322-01-001   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto del Fondo de Operación de Obras 
Sonora Sistema Integral, instruya a sus áreas operativas con objeto de que, en lo sucesivo, 
en la integración de los precios unitarios extraordinarios de las horas inactivas que se 
paguen por la suspensión de los trabajos, no se consideren el costo por salario de operación 
ni los porcentajes de indirectos, de financiamiento, de utilidad y de cargos adicionales.   

13-A-26000-04-0322-03-001   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora por medio del Fondo de Operación de Obras 
Sonora Sistema Integral, aclare y proporcione la documentación comprobatoria del 
reintegro de 932.7 miles de pesos, por concepto de las cargas financieras generadas de los 
12,914.8 miles de pesos deducidos en la estimación núm. 14 bis por concepto de pago de 
horas de la maquinaria inactiva. 

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.  
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7. Se observó que en el contrato de obra pública núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 la 
residencia de obra del FOOSSI efectuó pagos de obra no ejecutada, debido a que autorizó 
indebidamente dividir las matrices de siete precios unitarios de concurso en “Suministro o 
fabricación” y “Habilitado, colocación o instalación”, y realizó el pago de los suministros por 
un importe de 48,512.2 miles de pesos, no obstante que en el contrato se estipuló que el 
importe de los trabajos se cubriría al contratista por unidad de concepto terminado.  

El Supervisor General del FOOSSI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF con el oficio núm. FOOSSI-529-2014 del 25 de noviembre de 2014, 
remitió copias de la estimación núm. 14 bis, la factura núm. 24 y del comprobante de pago, 
con los cuales se comprueba la deductiva de 20,751.8 miles de pesos; sin embargo, la 
observación subsiste toda vez que la entidad fiscalizada aún no reintegra o justifica un 
monto restante de 27,760.4 miles de pesos más las cargas financieras generadas.  

13-A-26000-04-0322-03-002   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora por medio del Fondo de Operación de Obras 
Sonora Sistema Integral aclare y proporcione la documentación comprobatoria del reintegro 
de 27,760.4 miles de pesos, más las cargas financieras generadas, por efectuar pagos de 
obra no ejecutada ya que autorizó indebidamente dividir las matrices de siete precios 
unitarios de concurso en "suministro o fabricación" y "habilitado, colocación o instalación", 
realizando sólo el pago de los suministros no obstante que en la cláusula séptima 
contractual se estipula que los trabajos se cubrirán por unidad de concepto terminado y 
ejecutado. 

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.  

13-B-26000-04-0322-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante la Secretaría de la Contraloría General del Estado de Sonora para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos del Fondo de 
Operación de Obras Sonora Sistema Integral que en su gestión autorizaron y pagaron 
indebidamente los suministros o fabricación de siete conceptos de trabajo del contrato de 
obra pública núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003, no obstante que los conceptos de concurso 
incluían el "habilitado, colocación o instalación" y que en la cláusula séptima contractual se 
estipula que los trabajos se cubrirán por unidad de concepto terminado y ejecutado. 

8. En el contrato de obra pública núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003 se estableció un 
periodo de ejecución del 15 de octubre de 2012 al 19 de julio de 2015 (1,008 días naturales). 
Al respecto, se constató que la contratista trabajó del 15 de octubre al 15 de diciembre de 
2012 y del 18 de septiembre al 7 de octubre de 2013, periodos que  suman un total de 82 
días naturales. Posteriormente, el 21 de septiembre de 2013 y  el 17 de febrero de 2014 las 
partes celebraron los convenios modificatorios núms. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003-C1 y 
FOOSSI-NC-CT-OB-12-003-C2  para diferir el inicio de los trabajos; en el primer caso, por lo 
que el periodo de ejecución quedó del 18 de septiembre de 2013 al 21 de junio de 2016;  y 

5 



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

 
en el segundo se estableció del 17 de febrero de 2014 al 20 de noviembre de 2016; sin 
embargo, en ambos convenios se siguió estipulando indebidamente el periodo de ejecución 
contractual de 1,008 días naturales, cuando, sólo restaban 926 días naturales para terminar 
de ejecutar la obra. 

El Encargado del Despacho de la Coordinación General del FOOSSI, en el transcurso de la 
auditoría y con motivo de la intervención de la ASF instruyó al Director General Jurídico para 
que en lo sucesivo y en términos del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios 
Relacionados con las Mismas, se apeguen al cumplimiento normativo y técnico así como las 
demás normas complementarias en dicha materia, y lo establecido en la Ley de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y de los Municipios, y la Ley del 
Servicio Civil para el Estado de Sonora, con el propósito de evitar la recurrencia de las 
situaciones que dieron origen a los resultados y con el objetivo de establecer un control más 
adecuado de la obra pública, por lo que se solventa lo observado. 

9. En la información técnica del proyecto proporcionada en las bases de concurso para 
licitar el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. FOOSSI-
NC-CT-OB-12-003, se estipuló indebidamente que para los conceptos núms. 3.1 “Revisión, 
análisis y validación del proyecto ejecutivo hasta dejarlo a nivel de construcción”; y 6.1 
“Pago por compensación del cambio de uso de suelo en terrenos forestales a la 
SEMARNAT”, los licitantes deberán considerar importes de 15,000.0 y 35,000.0 miles de 
pesos sin IVA, respectivamente, los cuales deberán ser cubiertos en la primera estimación y 
en forma independiente a los conceptos de obra generados, dichas cantidades se 
entregaran al FOOSSI que es el responsable de llevar a cabo esta actividad; las cuales se 
pagaron a la contratista en las estimaciones núms. 1 y 2.  

 Mediante el oficio núm. DGAIFF/SIIC/013/026/2014 del 17 de diciembre de 2014 se solicitó 
la intervención de la instancia de control en la entidad fiscalizada a fin de que realice las 
gestiones procedentes ya que indebidamente el FOOSSI estipuló en la información técnica 
del proyecto proporcionada en las bases de concurso para licitar el contrato de obra pública 
núm. FOOSSI-NC-CT-OB-12-003, que exclusivamente para los conceptos núms. 3.1 
“Revisión, análisis y validación del proyecto ejecutivo hasta dejarlo a nivel de construcción”; 
y 6.1 “Pago por compensación del cambio de uso de suelo en terrenos forestales a la 
SEMARNAT”, los licitantes deberán considerar importes de 15,000.0 y 35,000.0 miles de 
pesos sin IVA, respectivamente; los cuales serían cubiertos en la primera estimación y en 
forma independiente a los conceptos de obra generados, cantidades que posteriormente se 
entregarían al FOOSSI por ser el responsable de llevar a cabo estas actividades. 

10. En el contrato de obra pública a precios unitarios y tiempo determinado núm. 
FOOSSI-NC-CT-OB-12-003, la entidad fiscalizada pagó indebidamente 5,856.8 miles de pesos 
en los conceptos extraordinarios siguientes: PFP-23 “Elaboración del estudio técnico 
justificativo para el cambio de uso de suelo forestal en la zona del embalse de Presa Pilares”; 
PFP-24 “Elaboración del dictamen técnico forestal y firma del forestal responsable para la 
realización de actividades en áreas que no requieren cambio de uso de suelo”; FP-01 
“Estudios de ingeniería para bordos de control de avenidas en la cuenca baja del río mayo”; 
PFP-44 “Estudios y proyecto de urbanización para reubicación de Localidad 1 y Localidad 2 
de la construcción de la Presa Bicentenario en el sitio de Los Pilares sobre el río mayo, 
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municipio de Álamos, Sonora”; PFP-21 “Colocación de Línea de Agua Potable de 3” de pvc 
en Localidad 1”; PFP-30 “Habilitado de tanque elevado de acero de 15m3 en Localidad 1”, ya 
que en la información técnica del proyecto está contemplado el concepto de concurso núm. 
3.1. “Revisión, análisis y validación del proyecto ejecutivo hasta dejarlo a nivel de 
construcción”, y se consideran todos los estudios necesarios.  

El Supervisor General del FOOSSI, en el transcurso de la auditoría y con motivo de la 
intervención de la ASF con el oficio núm. FOOSSI-529-2014 del 25 de noviembre de 2014, 
remitió copias de la estimación núm. 14 bis, la factura núm. 24 y del comprobante de pago, 
con los cuales se comprueba la deductiva de 136.5 miles de pesos del concepto núm. PFP-30 
“Habilitado de tanque elevado de acero de 15m3 en Localidad 1”; y se justifica un importe 
de 1,782.2 miles de pesos de los conceptos núms. PFP-44 “Estudios y proyecto de 
urbanización para reubicación de Localidad 1 y Localidad 2 de la construcción de la Presa 
Bicentenario en el sitio de Los Pilares sobre el río Mayo, municipio de Álamos, Sonora” y 
PFP-21 “Colocación de Línea de Agua Potable de 3” de pvc en Localidad 1”; sin embargo, la 
observación subsiste toda vez que la entidad fiscalizada aún no reintegra o justifica un 
monto restante de 3,938.1 miles de pesos más las cargas financieras generadas.  

13-A-26000-04-0322-01-002   Recomendación 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora, por conducto del Fondo de Operación de Obras 
Sonora Sistema Integral, instruya a sus áreas operativas con objeto de que en lo sucesivo, 
cuando en la información técnica del proyecto se contemple el concepto de concurso 
"Revisión, análisis y validación del proyecto ejecutivo hasta dejarlo a nivel de construcción"; 
no se autoricen y paguen precios unitarios extraordinarios para elaborar estudios 
adicionales ya que dicho concepto de concurso considera todos los estudios necesarios. 

13-A-26000-04-0322-03-003   Solicitud de Aclaración 

Para que el Gobierno del Estado de Sonora por medio del Fondo de Operación de Obras 
Sonora Sistema Integral aclare y proporcione la documentación comprobatoria del reintegro 
a la Tesorería de la Federación de 3,938.1 miles de pesos más las cargas financieras 
generadas, por autorizar y pagar los siguientes conceptos extraordinarios: PFP-23 
"Elaboración del estudio técnico justificativo para el cambio de uso de suelo forestal en la 
zona del embalse de Presa Pilares"; PFP-24 "Elaboración del dictamen técnico forestal y 
firma del forestal responsable para la realización de actividades en áreas que no requieren 
cambio de uso de suelo"; FP-01 "Estudios de ingeniería para bordos de control de avenidas 
en la cuenca baja del río mayo"; cuando en la información técnica del proyecto está 
contemplado el concepto de concurso núm. 3.1. "Revisión, análisis y validación del proyecto 
ejecutivo hasta dejarlo a nivel de construcción"; el cual considera todos los estudios 
necesarios. 

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.  
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Recuperaciones Operadas y Probables 

Se determinaron recuperaciones por 66,434.3 miles de pesos, de los cuales 33,803.1 miles 
de pesos fueron operados y 32,631.2 miles de pesos corresponden a recuperaciones 
probables. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 6 observación(es), de la(s) cual(es) 3 fue(ron) solventada(s) por la 
entidad fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 3 restante(s) generó(aron): 
2 Recomendación(es), 3 Solicitud(es) de Aclaración y 1 Promoción(es) de Responsabilidad 
Administrativa Sancionatoria. 

Adicionalmente, en el transcurso de la auditoría se emitió(eron) oficio(s) para solicitar o 
promover la intervención de la(s) instancia(s) de control competente con motivo de 3 
irregularidad(es) detectada(s). 

Dictamen  

El presente dictamen 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 la gestión financiera de los recursos 
federales erogados en la construcción del proyecto Presa Bicentenario Los Pilares, en el 
Estado de Sonora, para comprobar que las inversiones físicas se planearon, programaron, 
presupuestaron, licitaron, contrataron y ejecutaron conforme a la legislación aplicable, 
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 y el 
Gobierno del Estado de Sonora no cumplieron las disposiciones legales y normativas 
aplicables en la materia, entre cuyos aspectos observados destacan los siguientes: se 
efectuaron pagos indebidos por un monto de 12,914.8 miles de pesos, en virtud de que en 
la integración de los precios unitarios extraordinarios de las horas inactivas por la 
suspensión de los trabajos se consideraron tanto el costo por salario de operación como los 
porcentajes de indirectos, de financiamiento, de utilidad y de cargos adicionales; por un 
importe de 48,512.2 miles de pesos por obra pagada no ejecutada; y por un monto de 
4,074.6 miles de pesos, ya que se autorizaron precios unitarios extraordinarios para realizar 
diversos estudios cuando en la información técnica del proyecto está contemplado el 
concepto de concurso núm. 3.1. “Revisión, análisis y validación del proyecto ejecutivo hasta 
dejarlo a nivel de construcción”.  
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Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron conforme a 
la normativa.  

2. Verificar que la licitación y contratación se realizaron de conformidad con la normativa. 

3. Verificar que la ejecución y el pago se realizaron de conformidad con la normativa. 

Áreas Revisadas 

El Organismo de Cuenca Noroeste de la Comisión Nacional del Agua y el Fondo de 
Operación de Obras Sonora Sistema Integral (FOOSSI) del  Gobierno del Estado de Sonora. 

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 Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66 
Frac. III. 

2. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 59, Par. 11; 62, 
Frac. I. 

3. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con  las Mismas: Art. 
137; 185. 

4. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Cláusula 
Séptima, Inciso 2 contractual; Especificaciones contractuales. 

Fundamento Jurídico de la ASF para Promover Acciones 

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

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

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

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