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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 planearon, programaron, prespuestaron, 
adjudicaron, contrataron y pagaron conforme a la legislación aplicable. 

Alcance 

Una vez revisadas las etapas de planeación, programación, presupuestación y contratación, 
se constató que no se reportaron avances financieros en las operaciones que la Comisión 
Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión de Aguas del Estado de México (CAEM) en la 
Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 relacionadas con el proyecto de 
Embovedamiento del río de los Remedios. 

Antecedentes 

Mediante el oficio núm. CVASF/LXII/0315/2014 del 6 de mayo de 2014, la Comisión de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación solicitó a esta entidad fiscalizadora 
auditar el proyecto relativo a la limpieza, desazolve y entubamiento del río de los Remedios, 
con objeto de evaluar los resultados de la gestión financiera de las entidades fiscalizadas; y 
comprobar si se observó lo dispuesto en el Presupuesto de Egresos de la Federación, la Ley 
de Ingresos de la Federación para el Ejercicio fiscal de 2013 y demás disposiciones legales 
aplicables. 

Con fecha 29 de julio de 2013 la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARNAT), por conducto de la CONAGUA y el Gobierno del Estado de México firmaron un 
convenio de coordinación para llevar a cabo el embovedamiento del río de los Remedios en 
los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec, en el Estado de México; convenio que fue 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) del 2 de septiembre de 2013 y en el 
que acordaron conjuntar acciones y recursos para realizar el embovedamiento del 
mencionado río, que comprenderá las acciones siguientes: 1. La realización de estudios de 
impacto ambiental y socioeconómicos y el proyecto ejecutivo; y 2. La construcción del 
embovedamiento del río en 7.2 km, para lo cual tanto la CONAGUA como la entidad 
federativa aportarían los recursos económicos necesarios para cubrir las inversiones 
requeridas en la ejecución de las acciones referidas. 
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Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2013 

 
A la fecha de la auditoría (septiembre de 2014) se comprobó que se había suscrito con la 
empresa INESPROC, S.A. de C.V., el contrato de prestación de servicios núm. 
FEPI/CNA/001/2014 para la realización del proyecto ejecutivo del embovedamiento del río 
de los Remedios por un monto de 11,914.4 miles de pesos, más IVA, y un plazo de 240 días 
naturales, contados a partir de la firma del contrato que fue el 16 de junio de 2014. 

Resultados 

1. En la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado se observó 
que los compromisos establecidos en el convenio de coordinación del 29 de julio de 2013, 
específicamente en sus cláusulas cuarta y quinta se acordó que los estudios, el proyecto y la 
licitación de las obras estarían a cargo de la CONAGUA y que serían financiados con recursos 
federales aportados por este organismo y por el Gobierno del Estado de México, mediante 
el fideicomiso núm. 1928; y que los recursos federales estarían sujetos a la disponibilidad 
del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio de 2013, así como a las 
autorizaciones presupuestarias para los ejercicios subsecuentes; sin embargo, esto no se 
cumplió, ya que no se realizó actividad alguna en 2013; además, se comprobó que la 
contratación para elaborar el proyecto ejecutivo del embovedamiento del río de los 
Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec, que incluye los estudios, se realizó 
con cargo al fideicomiso Fondo para el Financiamiento de Estudios y Proyectos de 
Infraestructura (FEPI) núm. F/1597, por conducto del fiduciario Banco Inbursa, S.A., 
Institución de Banca Multiple, Grupo Financiero Inbursa, división Fiduciaria mediante la 
adjudicación directa a la contratista del contrato de prestación de servicios núm. 
FEPI/CNA/001/2014 por un monto de 11,914.4 miles de pesos más el IVA, y un plazo de 240 
días naturales contados a partir de la firma del contrato comprendidos, del 16 de junio de 
2014 al  10 de febrero de 2015. 

Mediante el oficio núm. B00.07.06-0353 del 25 de septiembre de 2014, el Coordinador  de 
Atención a Organismos Fiscalizadores de la CONAGUA, remitió a la ASF el oficio núm. 
BOO.E.12.-586 004831 del 18 de septiembre de 2014, suscrito por el Director Local de la 
CONAGUA en el Estado de México donde informó que de acuerdo al convenio de 
coordinación de fecha 29 de julio de 2013, esa dirección sólo funge como encargada de la 
instrumentación técnica de las acciones objeto del convenio, y su seguimiento y evaluación, 
así como rendir informes para adoptar las medidas conducentes.  

Posteriormente, el Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores remitió a la ASF 
información y documentación complementaria así como el oficio núm. B00.1.00.01-0373 del 
16 de octubre de 2014, en el cual envía los oficios núms. B00.12.CPTTI.-001/2014 y 
B00.12.01.SEP.-101/2014 ambos del 16 de octubre del año en curso, donde en este último 
el Subgerente de Estudios y Proyectos de la Coordinación General de Proyectos Especiales 
de Abastecimiento y Saneamiento realizó las siguientes precisiones, los recursos estatales 
son aportados a través del fideicomiso 1928, el cual está constituido por el Gobierno del 
Estado de México, el Gobierno del Distrito Federal y el Gobierno Federal a través de la 
CONAGUA la cual participa como agente técnico, con ello se dio cumplimiento a lo 
establecido en la cláusula cuarta del convenio de colaboración, y por lo tanto los estudios, el 
proyecto ejecutivo y la licitación de las obras necesarias estarán a cargo de la CONAGUA y 
financiados con recursos federales aportados por ésta y por la entidad federativa a través 
del fideicomiso 1928, por lo que se aclara que los recursos provenientes del FEPI 
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corresponden a la aportación estatal, con el aval del fideicomiso 1928 y no a la aportación 
de recursos Federales.  

En apego a lo establecido en el manual de operación del tercer convenio modificatorio del 
fideicomiso 1928, se da carácter de coordinador técnico del proyecto a la CONAGUA, la cual 
tiene dentro de sus responsabilidades la contratación y seguimiento de las obras de 
beneficio común, razón por la cual se ha participado en las gestiones inherentes a la 
aplicación de los recursos estatales, obtenidos mediante el fideicomiso 1928. 

La aportación de los recursos federales estarían sujetos a la disponibilidad del PEF de 2013 y 
los subsecuentes, las gestiones realizadas para ambas fuentes de financiamiento en 
concordancia con el programa para el cumplimiento del multicitado convenio se resume a lo 
siguiente: para la obtención de los recursos federales es necesario cumplir con las 
disposiciones establecidas en la normativa, entre los que se incluye el registro en cartera de 
inversión, en ese sentido y considerando que la suscripción del convenio de coordinación se 
realizó en julio de 2013 y se publicó en el DOF el 2 de septiembre de 2013, por lo que de 
acuerdo a los plazos establecidos en el artículo 22 de la Ley Federal de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), se imposibilito a la CONAGUA para incluir los trabajos 
en el PEF para 2013 y 2014, ya que para el 29 de julio de 2013 se habían concluido las etapas 
de programación y presupuesto, y para iniciar las acciones 1.1, 1.2, y 1.3, era indispensable 
realizar algunos trámites y actividades preliminares, las cuales concluyeron en el primer 
trimestre del 2014.  

Para el cumplimiento de la entidad federativa en el esquema de participación por 
responsabilidad de la gestión de recursos, y el inicio de las acciones del convenio, el comité 
técnico del fideicomiso núm. 1928 adoptó en su trigésima segunda sesión ordinaria, del 12 
de agosto del 2013 el acuerdo O.32.XV, que refiere la asignación de recursos para las obras 
de infraestructura hidráulica y servicios que se requieran llevar a cabo para la zona 
metropolitana del Valle de México (ZMVM) en el año 2013 y en el concepto núm. 17 se 
estableció la previsión económica por la cantidad de doscientos millones de pesos para el 
compromiso denominado “Proyecto y Embovedamiento del Río de los Remedios en los 
límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec”, la previsión económica no se incluyó en la columna 
de asignación inmediata, es decir la de “Asignación agosto 2013”, por lo que aunque se 
autorizó el gasto quedó sujeto a la disponibilidad presupuestal correspondiente. 

Asimismo, aunque se concluyó oportunamente el procedimiento de adjudicación, existió un 
desfase en la contratación de los servicios de las acciones 1.1, 1.2, y 1.3, derivado de la falta 
de disponibilidad inmediata de los recursos por parte del fideicomiso núm. 1928, por lo que 
se solicitó el financiamiento del fondo para el FEPI. Cabe aclarar que este fondo fue creado 
por el Fondo Nacional de Infraestructura y el sector privado con el objeto de apoyar al 
Gobierno Federal en el desarrollo de proyectos de infraestructura. Y de acuerdo a sus reglas 
de operación en cualquier caso las instancias participantes se comprometen a reembolsar el 
monto financiado en un plazo no mayor a 18 meses a partir de la entrega del estudio, 
situación que respaldó el acuerdo fideicomiso núm. 1928, lo cual no sustituye la fuente de 
recursos tramitados por la entidad federativa ante el fideicomiso núm. 1928, sólo se trata 
de un instrumento financiero con la garantía de pago del propio fideicomiso, situación que 
no contraviene lo dispuesto en el convenio de coordinación. 
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De acuerdo a la planeación general del convenio, la CONAGUA realizó los procedimientos de 
adjudicación del contrato de presentación de servicios núm. FEPI/CNA/004/2014, por lo que 
los recursos destinados a las acciones de convenio hasta el momento están a cargo del 
Gobierno del Estado de México a través del fideicomiso núm. 1928 y en cumplimiento de lo 
dispuesto en la cláusula cuarta los estudios y proyectos ejecutivos están coordinados por la 
CONAGUA. 

Conforme al programa de trabajo establecido para el proyecto ejecutivo, una vez que se 
contó con el estudio de costo beneficio, en el mes de julio de 2014, se realizó la solicitud 
núm. 44525, para el registro de cartera de inversión del “Embovedamiento del Río de los 
Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec”, a la fecha nos encontramos en 
espera de obtener la autorización de esta cartera por parte de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público (SHCP), con base en la cual se continuaran las gestiones para la obtención de 
recursos Federales en el PEF de 2015. 

Al respecto de lo anterior la ASF considera que la observación se atiende debido a que 
demostró que la contratación del proyecto ejecutivo y los estudios fueron con la 
participación estatal  a través del fideicomiso 1928, sin embargo se tuvo que recurrir al 
fondo para el Financiamiento de Estudios y Proyectos de Infraestructura (FEPI), por la falta 
de disponibilidad de recursos como instrumento financiero con la garantía de pago del 
fideicomiso 1928; y llevó la solicitud núm. 44525, para el registro de cartera de inversión del 
“Embovedamiento del Río de los Remedios en los límites de Nezahualcóyotl y Ecatepec”, la 
cual está en proceso de autorización por la SHCP para la obtención de recursos federales en 
el PEF de 2015. 

2. Se observó que la CONAGUA presentó la ficha técnica para el Programa y Proyecto 
de Inversión (PPI), tipo Programa de Estudios de Inversión, a la Dirección General de 
Programación y Presupuesto de la SHCP con la solicitud núm. 38657; posteriormente, la 
Unidad de Inversiones, con fecha 26 de junio de 2013, le asignó la clave de cartera núm. 
1316B000054, en la que se estableció como meta física elaborar el proyecto, el estudio 
socioeconómico y la manifestación de impacto ambiental con objeto de contar con la 
información  y estudios necesarios para licitar las obras requeridas del Embovedamiento del 
río de los Remedios, con un costo de 8,095.4 miles de pesos, y un calendario fiscal con 
periodo de inicio en julio de 2013 y conclusión en diciembre de 2014.  

Asimismo, se comprobó que en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 2013 se reportó 
el proyecto con clave de cartera núm. 1316B000054, denominada “Estudios y proyectos del 
embovedamiento Río de los Remedios”, sin registro de gasto de inversión para ese año y sin 
avance físico. 

 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 1 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 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 
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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 
planearon, programaron, presupuestaron, adjudicaron, contrataron y pagaron 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 y el Gobierno del Estado de México cumplieron 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 de las obras se realizaron 
se conformidad con la normativa aplicable. 

Áreas Revisadas 

La Coordinación General de Proyectos Especiales de Abastecimiento y Saneamiento de la 
Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y la Comisión del Agua del Estado de México. 

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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