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Comisión Nacional del Agua 

Adquisición de Equipo y Contratación de Servicios para la Atención de Desastres Naturales 

Auditoría Financiera y de Cumplimiento: 14-0-16B00-02-0119 

DE-142 

 

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 2014, 
considerando lo dispuesto en el Plan Estratégico de la ASF 2011-2017. 

Objetivo 

Fiscalizar la gestión financiera para verificar que el presupuesto asignado al programa 
presupuestario N001 "Programa para Atender Desastres Naturales" se ejerció y registró 
conforme a los montos aprobados, de acuerdo con las disposiciones legales y normativas 
aplicables. 

Alcance 
 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 1,612,672.4   
Muestra Auditada 1,436,549.9   
Representatividad de la Muestra 89.1%   

Se seleccionaron para su revisión 1,436,549.9 miles de pesos (89.1%) del presupuesto total 
ejercido por 1,612,672.4 miles de pesos en el programa presupuestario N001 “Programa para 
Atender Desastres Naturales”, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LA MUESTRA  

(Miles de pesos) 

Partida de 
Gasto 

Descripción Importe Revisado 

32502 Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, 
marítimos, lacustres y fluviales para servicios públicos y 
la operación de programas públicos. 

 75,322.9  

35701 Mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. 89,400.7  

54102 Vehículos y equipo terrestres destinados exclusivamente 
para desastres naturales. 

 1,119,326.1  

54201 Carrocerías y remolques.  44,800.0  

56201 Maquinaria y equipo industrial. 107,700.2  

Total    1,436,549.9  

FUENTE: cuentas por liquidar certificadas proporcionadas por la CONAGUA. 
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Antecedentes 

El anexo 15 “Recursos para la Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático” 
del Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal 2014, contiene el 
programa presupuestario N001 “Programa para Atender Desastres Naturales” con una 
asignación original de 200,382.0 miles de pesos, del cual la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) es la unidad responsable de su ejecución. 

En 2014, se alineó a la Meta Nacional “México Próspero”, Objetivo 4.4 “Impulsar y orientar 
un crecimiento verde incluyente y facilitador que preserve nuestro patrimonio natural al 
mismo tiempo que genere riqueza, competitividad y empleo”, del Plan Nacional de Desarrollo 
2013-2018. 

La CONAGUA, por medio de la Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos 
de Cuenca, tiene como fin garantizar una eficiente atención de las emergencias provocadas 
por fenómenos hidrometeorológicos, para lo cual cuenta con la Gerencia de Protección a la 
Infraestructura y Atención de Emergencias cuyas acciones brindan auxilio a la población 
afectada por fenómenos naturales.  

La GPIAE cuenta con 20 Centros Regionales de Atención a Emergencias y su función principal 
es la atención relacionada con inundaciones y sequías atípicas mediante el uso del equipo, 
maquinaria y personal capacitado, así como la de resguardar la maquinaria y equipo de 
atención a emergencias y garantizar que estén en óptimas condiciones. 

Resultados 

1. La Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) cuenta con su Reglamento Interior 
publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 30 de noviembre de 2006 con 
modificaciones publicadas el 12 de octubre de 2012, en el que se establecen las atribuciones 
que regulan las operaciones de la Subdirección General de Administración, de las gerencias 
de Recursos Financieros y Materiales en materia de planeación, programación y 
presupuestación del ejercicio del gasto, y de la Coordinación General de Atención a 
Emergencias y Consejos de Cuenca.  

El Manual de Organización General (MOG) de la CONAGUA, vigente en 2014, fue emitido en 
mayo de 2008 y se actualizó, autorizó y se publicó el 22 de abril de 2015 en el DOF como 
“Manual de Integración, Estructura Orgánica y Funcionamiento de la Comisión Nacional del 
Agua”. 

La Subdirección General de Administración (SGA) tiene como áreas adscritas, las gerencias de 
Recursos Financieros (GRF) y de Recursos Materiales (GRM), de las cuales la primera cuenta 
con el “Manual Administrativo en Materia de Recursos Financieros. Aplicación de 
subprocesos y procedimientos en la Gerencia de Recursos Financieros” expedido en octubre 
de 2011 por el Director General de la CONAGUA, vigente en 2014, en el que se encuentra la 
normativa aplicable, los procedimientos para su operación, y el cargo y descripción de 
actividades de los servidores públicos responsables. En el caso de la segunda de las áreas 
mencionadas, en 2014 careció del manual de procedimientos, por lo cual elaboró el 
“Programa de Trabajo para la elaboración del Manual de Procedimientos de la Gerencia de 
Recursos Materiales” que comprende el periodo de abril a septiembre de 2015.  

La Coordinación General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca (CGAECC), y la 
Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias (GPIAE) no contaron 
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con manuales autorizados, la primera con el manual de organización y la segunda con el 
manual de procedimientos. 

La estructura orgánica del ente auditado fue aprobada y registrada por la Secretaría de la 
Función Pública (SFP) el 1 de septiembre de 2014 y 30 de enero de 2015, respectivamente. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados y observaciones preliminares, la 
Gerencia de Recursos Materiales informó que está llevando a cabo la formulación del Manual 
de Organización Específico de la Subdirección General de Administración con la finalidad de 
actualizar las funciones de cada unidad administrativa de su adscripción, para que en caso 
necesario lleven a cabo las actividades de evaluación y fundamentación de procedencia o 
necesidad de elaborar el manual de procedimientos de la GRM. Por lo que se refiere a los 
manuales de la GPIAE, el manual de organización se encuentra en revisión de la Subdirección 
General Jurídica (SGJ), y el de procedimientos se envió a la SGA para la emisión del dictamen 
correspondiente y remitirlo nuevamente a la SGJ para su validación y envío al Director General 
de la CONAGUA para su expedición. 

14-0-16B00-02-0119-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua realice las acciones de supervisión a fin de que se 
concluya la elaboración, expedición y difusión de los manuales de organización de la 
Subdirección General de Administración, y de procedimientos de la Gerencia de Recursos 
Materiales, así como la expedición y difusión del manual de organización de la Coordinación 
General de Atención de Emergencias y Consejos de Cuenca, y de procedimientos de la 
Gerencia de Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias. 

2. El programa presupuestario N001 “Programa para Atender Desastres Naturales” tuvo 
una asignación original de 200,382.0 miles de pesos de acuerdo con el Presupuesto de Egresos 
de la Federación para el ejercicio de 2014 (PEF), monto que se incrementó a 1,612,672.4 miles 
de pesos, mediante 21 adecuaciones presupuestarias externas y 595 internas (ampliaciones 
por 3,035,773.6 miles de pesos y reducciones por 1,623,483.2 miles de pesos), las cuales se 
tramitaron, registraron y autorizaron en el Módulo de Adecuaciones Presupuestarias (MAP) 
y en el Sistema de Contabilidad y Presupuesto (SICOP) de la SHCP. 

El presupuesto ejercido en el programa fue por 1,612,672.4 miles de pesos, el cual está 
sustentado en 2,713 Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC) por 1,619,780.9 miles de pesos, 
y en 12 avisos de reintegro a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE) por 7,108.5 miles 
de pesos. 

La CONAGUA registró Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) por 82,781.4 miles 
de pesos, monto que se constituyó por compromisos devengados y no pagados al 31 de 
diciembre de 2014; al respecto, se constató que la Gerencia de Recursos Financieros validó 
que los bienes y servicios fueron devengados a más tardar el 31 de diciembre del mismo año; 
el pago de los adeudos se realizó entre el 5 y 22 de enero de 2015 mediante 90 CLC. 

3. El Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios autorizó el “Programa Anual 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios” (PAAAS) del ejercicio 2014 en la Primera Sesión 
Ordinaria celebrada el 23 de enero de ese año, el cual se publicó en CompraNet y en la página 
de Internet de la CONAGUA, y se actualizó de forma mensual; los servicios de arrendamiento 
y mantenimiento objeto de fiscalización están contemplados en dicho programa, en la unidad 
administrativa B09 “Coordinación General de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca”; 
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sin embargo, los servicios de mantenimiento no se consideraron en el “Programa Anual de 
Recursos Materiales y Servicios Generales 2014”, lo cual limitó conocer la calendarización 
física y financiera, así como las fechas y plazos de ejecución de los servicios de los bienes 
destinados a la atención de emergencias. 

En el caso de los bienes muebles (vehículos, maquinaria y equipo para la atención de 
emergencias), éstos se encuentran incluidos presupuestalmente en el PAAAS, en las partidas 
de gasto; sin embargo, la descripción de los bienes no corresponde con los programados para 
su adquisición en virtud de deficiencias en la integración de información categorizada, clara y 
suficiente que permitan dar seguimiento, evaluar y rendir de cuentas, tal como lo indican las 
Disposiciones en Materia de Control Interno emitidas por la SFP y el Clasificador Único de las 
Contrataciones Públicas. 

14-0-16B00-02-0119-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control a fin de que la 
Gerencia de Recursos Materiales integre los servicios de mantenimiento de vehículos, 
maquinaria y equipo que se realizan con cargo en el presupuesto de la Coordinación General 
de Atención a Emergencias y Consejos de Cuenca en el Programa Anual de Recursos 
Materiales y Servicios Generales, y valide que la descripción de los bienes en el Programa 
Anual de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios corresponda con las necesidades reales 
de las áreas requirentes y al Clasificador Único de las Contrataciones Públicas, con objeto de 
contar con información categorizada, clara y suficiente que permitan dar seguimiento, 
evaluar y rendir cuentas.  

4. En la partida 32502 “Arrendamiento de vehículos terrestres, aéreos, marítimos, 
lacustres y fluviales para servicios públicos y la operación de programas públicos”, se 
revisaron 75,322.9 miles de pesos, que corresponden a las erogaciones para la contratación 
de los servicios de 245 camiones tipo pipa para suministrar agua potable a municipios de los 
estados de Guerrero, Sonora y Baja California Sur, mediante cuatro adjudicaciones directas, 
como se muestra en el cuadro siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA PARTIDA 32502 
(Miles de pesos) 

Número de 
contrato 

Concepto 
Importe del 

contrato 
Importe 
Pagado 

CONAGUA-
GPIAE-003/2014 

Arrendamiento de 50 camiones tipo pipa de 10 mil litros de 
capacidad por 60 días para suministrar agua potable en el estado de 
Guerrero para atender las declaratorias de emergencias y desastres 
naturales y mitigar los efectos de la lluvia severa provocados por el 
Huracán "Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel". 

20,497.2  20,497.2  

CONAGUA-
GPIAE-004/2014 

Arrendamiento de 50 camiones tipo pipa de 10 mil litros de 
capacidad por 45 días para suministrar agua potable en el estado de 
Guerrero, para atender las declaratorias de emergencias y desastres 
naturales y mitigar los efectos de la lluvia severa provocados por el 
Huracán "Ingrid" y la tormenta tropical "Manuel". 

15,372.9  15,372.9  

CONAGUA-
GPIAE-012/2014 

Arrendamiento de 70 camiones cisterna por 35 días para el 
suministro diario de 525,000 litros de agua potable a los municipios 
afectados por el derrame de sustancias tóxicas de la mina Buenavista 
del Cobre en el río sonora. 

 19,877.8  19,877.8  

CONAGUA-
GPIAE-014/2014 

Arrendamiento de 75 camiones tipo pipa de 10 mil litros de 
capacidad por 60 días para el suministro de agua potable a los 
municipios afectados por el huracán "Odile" en el estado de Baja 
California Sur. 

39,150.0  19,575.0  

Totales    94,897.9  75,322.9  

FUENTE: Contratos y Cuentas por Liquidar Certificadas.   

 

Requisición de los servicios 

En los cuatro casos mencionados, la “Requisición de Servicios” se emitió después de la 
investigación de mercado, del dictamen de procedencia de adjudicación y de formalización 
del contrato, lo cual no es congruente con el proceso que se indica en el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  

Procedimiento de contratación 

Las adjudicaciones directas se realizaron por excepción a la licitación pública con fundamento 
en el artículo 41, fracción II, de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público (LAASSP), que indica que éstas se llevarán a cabo cuando "Peligre o se altere el orden 
social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna 
zona o región del país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”. 

Respecto de las dos primeras adjudicaciones celebradas en enero y marzo de 2014, la GPIAE 
las justificó para continuar con la atención de la declaratoria de los desastres naturales y de 
emergencia por la tormenta tropical "Manuel" en el estado de Guerrero ocurridos el 14, 15 y 
16 de septiembre de 2013; la tercera contratación, realizada en octubre de 2014, se justificó 
para atender a los municipios afectados por el derrame de sustancias tóxicas de la mina 
Buenavista del Cobre en el río sonora ocurridos el 6 de agosto y 18 de septiembre de 2014, y 
en el caso del cuarto arrendamiento realizado en octubre de 2014, se justificó en la 
declaratoria de emergencia emitida por las lluvias severas ocurridas del 23 al 25 de agosto, y 
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4 al 6 de septiembre de 2014, y por el impacto del huracán “Odile” ocurrido el 14 de 
septiembre de 2014 en el estado de Baja California Sur.  

La GPIAE, en los cuatro procedimientos de adjudicación, aplicó un mecanismo para las 
investigaciones de mercado que no corresponde a lo que indica la normativa; solicitó 
cotizaciones a tres proveedores y adjudicó la contratación con el que ofertó el precio más 
bajo, lo cual sólo se aplica a las adjudicaciones al amparo del artículo 42 de la LAASSP; además 
de que no fueron documentadas en el formato establecido por la Secretaría de la Función 
Pública y no consideró la información de CompraNet, lo que denota opacidad en las 
adjudicaciones en virtud de que las investigaciones de mercado que realizó la GPIAE no 
permitieron conocer los precios que prevalecían en el mercado y tampoco aseguraron que se 
buscaran las mejores condiciones para el Estado.  

Los dictámenes de procedencia de las adjudicaciones directas por excepción a licitación 
pública denominados “Escrito que se refiere el artículo 40, segundo párrafo de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público…” emitidos por el Gerente de 
Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias, si bien se describieron algunos de 
los criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, éstos 
no se acreditaron de acuerdo con el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que en dichos 
documentos se omitió cuantificar el ahorro que se obtendría al no realizar una licitación 
pública; asimismo, no se dejó constancia de cómo la adjudicación directa le permitiría el uso 
racional de los recursos y la obtención de las mejores condiciones, y tampoco se describieron 
las medidas adoptadas para evitar actos de corrupción ni para dar a conocer la información 
de los procedimientos de contratación a los demás proveedores que cotizaron.  

Formalización de los Contratos 

Con motivo de las adjudicaciones directas por excepción a licitación pública, se formalizaron 
los contratos núms. CONAGUA-GPIAE-003/2014, CONAGUA-GPIAE-004/2014, CONAGUA-
GPIAE-012/2014 y CONAGUA-GPIAE-014/2014 por 94,897.9 miles de pesos, el 31 de enero, 
28 de marzo y 16 de octubre de 2014, respectivamente, por el servidor público facultado, 
dentro de los 15 días naturales posteriores a la notificación de las adjudicaciones directas a 
los proveedores, los cuales, en general, contienen los requisitos mínimos que indica la 
normativa. 

No obstante, el contenido del contrato CONAGUA-GPIAE-003/2014 en las cláusulas primera 
“Objeto del Contrato” y segunda “Monto del Contrato”, difiere de la información contenida 
en las “Requisiciones de Servicio”, en el “Escrito que se refiere el artículo 40, segundo párrafo 
de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público…” y en los 
“Términos de Referencia”, respecto de la cantidad de servicios a realizar por municipio, y en 
el “Objeto del Contrato” núm. CONAGUA-GPIAE-014/2014 no se detallaron los municipios en 
los que se suministraría agua potable.  

Por otra parte, la revisión legal y autorización de los contratos por la Subdirección General 
Jurídica de la CONAGUA, se solicitó 54 días después de su formalización; asimismo, los 
“Términos de Referencia” no se adjuntaron a los contratos para la firma y rúbrica de los 
prestadores de servicio. 

Las contrataciones fueron garantizadas por los proveedores para su cumplimiento mediante 
fianzas núms. 4121-00256-1, 4121-00263-1, 001904AL0014 y 001979AL0014 por un importe 
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total de 12,238.0 miles de pesos, que corresponde al 15.0% del importe de los contratos sin 
el Impuesto al Valor Agregado, expedidas a favor de la Tesorería de la Federación y validadas 
en las páginas de internet de las instituciones afianzadoras correspondientes.   

Cumplimiento de los contratos  

Para constatar el cumplimiento de los cuatro contratos por 94,897.9 miles de pesos por el 
servicio de arrendamiento de 245 camiones tipo pipa y cisterna, se revisaron las bitácoras 
“Registro diario de trabajo” presentadas por los proveedores que contienen nombre del 
operador, marca del vehículo, capacidad, placas, número económico y procedencia; además, 
se revisó la información relativa a los kilometrajes iniciales y finales, viajes realizados en el 
día, y volúmenes de agua entregados diarios y acumulados, de acuerdo con lo que se indicó 
en los “Términos de Referencia”, la cual cuenta con la firma del Jefe de Proyecto de Atención 
de Emergencias de la GPIAE como supervisor de los arrendamientos conforme a la cláusula 
décima de los contratos. 

En las bitácoras del contrato núm. CONAGUA-GPIAE-003/2014, se estableció que los 
municipios por atender serían Zihuatanejo con 20 pipas, y Chilpancingo y Acapulco con 30 
pipas; sin embargo, se identificó que 25 pipas suministraron agua al municipio de Zihuatanejo 
y 25 pipas al municipio de Chilpancingo y no existen registros que demuestren que se 
suministró agua al municipio de Acapulco, tal como lo establece el contrato, por lo que no se 
justificó el cambio del objeto del contrato, el cual tampoco fue modificado para tales efectos. 

En las bitácoras de los contratos núms. CONAGUA-GPIAE-004/2014 y CONAGUA-GPIAE-
012/2014, se registraron los suministros de agua en los municipios beneficiados, de acuerdo 
con las cláusulas de éstos y con los “Términos de Referencia”.  

En el caso de las bitácoras del contrato núm. CONAGUA-GPIAE-014/2014, éstos contienen el 
registro de 75 camiones tipo pipa durante 60 días que suministraron agua potable sólo en el 
municipio de Los Cabos; no obstante, el dictamen de procedencia de la contratación y los 
“Términos de Referencia” indican que el suministro del agua también se efectuaría en los 
municipios de La Paz, Comondú, Loreto y Mulegé, sin proporcionar la justificación y el 
contrato modificatorio en el que se establecieron la nuevas condiciones. 

Como resultado de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares la entidad fiscalizada justificó que sólo se suministró agua en Los Cabos debido 
a que los demás municipios fueron atendidos de manera inmediata con camiones cisterna 
propiedad de la CONAGUA y los servicios de agua potable y alcantarillado fueron rápidamente 
recuperados operativamente después de transcurridos aproximadamente 20 días (el 29 de 
septiembre de 2014 en el Boletín 517/14 el Comité Nacional de Emergencias informa que se 
logró el restablecimiento de los servicios básicos) por lo cual se observa que para la firma del 
contrato el 16 de octubre de 2014 ya conocía dichos avances que no consideró para la 
contratación de los servicios. 

En la cláusula primera de los contratos núms. CONAGUA-GPIAE-012/2014 y CONAGUA-GPIAE-
014/2014, se estableció, en el primero, el arrendamiento de 70 camiones cisterna por 35 días 
sin indicar la capacidad en litros para lograr el “suministro diario de 525,000 litros”, y en el 
segundo, el arrendamiento de 75 camiones tipo pipa de 10,000 litros por 60 días para el 
“suministro diario de 700,000 litros”; no obstante, con los registros de las bitácoras “Registro 
de trabajo diario”, se constató que la cantidad suministrada en un día fue de 2,514,000 y 
3,732,000 litros, respectivamente, lo cual representan excedentes del 378.9% y 433.1% de 
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litros suministrados por día, por lo que con menos camiones tipo pipa arrendados cumplía 
con el suministro de agua diario programado. 

Al respecto, si bien los registros de trabajo diario muestran la entrega del agua, la GPIAE 
arrendó más camiones pipa de los que requería, lo cual se debe a la omisión del análisis en el 
alcance de los servicios previo a su contratación y en la elaboración de la logística; ello, 
además de la falta de información y documentación clara, suficiente y transparente en la que 
se justifique la cantidad de suministro de agua por día, la cantidad y capacidad de pipas, 
recorridos por día y la cantidad de población que se pretende beneficiar por municipio; de 
igual forma, tampoco se demostró que 185 camiones tipo pipa propiedad de la CONAGUA 
localizados en los CRAES eran insuficientes para dar el servicio. 

Con motivo de la reunión para la presentación de resultados finales y observaciones 
preliminares la entidad fiscalizada presentó notas y escritos en los que no justifica cómo 
determinó las cantidades de 525,000 y 700,000 litros, ni los 60 y 35 días que dictaminó eran 
necesarios y por los que el titular de la GPIAE realizó la contratación; sólo explica que requería 
de 70 y 75 pipas debido a que determinó que era necesario abastecer con ellas 1,610,000 y 
2,400,000 litros de agua diarios, respectivamente, lo cual tampoco aclara y justifica la 
cantidad de agua suministrada según bitácoras de 2,514,000 y 3,732,000 litros, 
respectivamente. 

En el caso del contrato núm. CONAGUA-GPIAE-012/2014, el suministro de agua diario que se 
requería para Sonora de acuerdo con la información que proporcionó la GPIAE, era de un total 
de 4,765,000 litros, para lo cual la Comisión Estatal del Agua y Grupo México suministraría 
1,195,450 litros y la CONAGUA 2,320,000 litros; al respecto, explicó que ocupó 29 pipas 
propiedad de la CONAGUA para suministrar 1,160,000 litros por día con jornadas de 18 horas, 
lo cual difiere de lo señalado en el dictamen de la Tercera Comisión de Hacienda y Crédito 
Público, Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas de la LXII Legislatura del H. Congreso de 
la Unión del 26 de agosto de 2014, en el que se informó que la CONAGUA movilizó 32 pipas 
en los municipios del Río Sonora. 

Por lo que corresponde al contrató núm. CONAGUA-GPIAE-014/2014, la GPIAE informó que 
asignó 10 pipas de 10,000 litros en San José del Cabo y Cabo San Lucas; sin embargo, en los 
informes emitidos el 19, 21 y 22 de septiembre de 2014 por el Gobierno de la República y el 
Comité Nacional de Emergencias, en medios de comunicación masiva, se informó que la 
CONAGUA tenía repartiendo agua potable en los mismos municipios mediante 13 pipas (12 
de 10,000 litros y 1 de 20,000 litros). 

Por otra parte, en ninguno de los casos, el cumplimiento de los contratos se soportó en los 
informes emitidos por personal de las Brigadas de Atención de Emergencias como 
supervisores directos de la prestación de los servicios, lo cual se debió a que la GPIAE tampoco 
notificó la designación de dicho personal, ya que no proporcionó los acuses de los oficios 
correspondientes.  

Pagos 

El pago por la prestación de los servicios se realizó mediante cinco CLC emitidas a favor de los 
proveedores por 75,322.9 miles de pesos, respaldadas en los cuatro contratos y seis facturas 
que cumplen con los requisitos fiscales, validadas y autorizadas con sello y firma del Gerente 
de Protección a la Infraestructura y Atención a Emergencias, de acuerdo con la cláusula 
séptima de los contratos respectivos; la diferencia de 19,575.0 miles de pesos que resulta 
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entre el monto de los contratos (94,897.9 miles de pesos) y el de las CLC, corresponde a pagos 
realizados con recursos del ejercicio 2015. 

14-0-16B00-02-0119-01-003   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control con el fin de que 
los contratos, antes de su formalización, cuenten con la revisión legal y opinión favorable de 
la Subdirección General Jurídica, y que los anexos tales como los Términos de Referencia 
contengan la firma y rúbrica de los prestadores de servicios. 

14-0-16B00-02-0119-01-004   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control a fin de que en 
los casos de arrendamiento de camiones tipo pipa y cisterna para el suministro de agua 
potable se documente y justifique la cantidad de suministro de agua por día, la cantidad y 
capacidad de camiones pipas, recorridos por día, y la cantidad y tipo de población que se 
pretende beneficiar por municipio, y para su cálculo considere la cantidad de agua que se 
puede otorgar con los camiones tipo pipa y cisterna propiedad de la institución con el objeto 
de contar con información clara, suficiente y transparente. 

14-9-16B00-02-0119-08-001   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron con opacidad las adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública de los 
contratos números CONAGUA-GPIAE-003/2014, CONAGUA-GPIAE-004/2014, CONAGUA-
GPIAE-012/2014 y CONAGUA-GPIAE-014/2014, debido a que las investigaciones de mercado 
no corresponden a lo que indica la normativa, no permitieron conocer los precios que 
prevalecían en el mercado y tampoco aseguraron que se buscaran las mejores condiciones 
para el Estado, ya que utilizaron el mecanismo que sólo se aplica a las adjudicaciones al 
amparo del artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; no documentaron la investigación de mercado en el formato establecido por la 
Secretaría de la Función Pública y no consideraron la información de CompraNet; en los 
dictámenes de procedencia de las adjudicaciones directas, no justificaron las cantidades de 
camiones pipa y cisterna, los litros de agua y los días contratados, tampoco acreditaron los 
criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, como 
señala el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que no se cuantificó en dinero el ahorro que 
se obtendría al no realizar una licitación pública; no se dejó constancia de cómo la 
adjudicación directa le permitiría el uso racional de los recursos y obtener de las mejores 
condiciones; no se describieron las medidas adoptadas para evitar actos de corrupción, ni 
para dar a conocer a los demás proveedores que cotizaron la información de los 
procedimientos de contratación; no justificaron el cambio del objeto de los contratos 
CONAGUA-GPIAE-003/2014 y CONAGUA-GPIAE-014/2014 respecto de la cantidad de 
camiones tipo pipa, ni tampoco realizó los convenios modificatorios correspondientes, y no 
soportaron el cumplimiento de los contratos CONAGUA-GPIAE-003/2014, CONAGUA-GPIAE-
004/2014, CONAGUA-GPIAE-012/2014 y CONAGUA-GPIAE-014/2014 en los informes 
emitidos por personal de las Brigadas de Atención de Emergencias como supervisores directos 
de la prestación de los servicios, y presentaron información que difiere con la que emitieron 
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el Gobierno de la República, el Comité Nacional de Emergencias y la Tercera Comisión de 
Hacienda y Crédito Público, Fomento, Comunicaciones y Obras Públicas en relación con la 
movilización de pipas propiedad de la Comisión Nacional del Agua para la atención de los 
desastres naturales. 

5. En la partida presupuestaria 35701 “Mantenimiento y conservación de maquinaria y 
equipo”, se revisaron 89,400.7 miles de pesos; las erogaciones corresponden a la contratación 
de los servicios de mantenimiento preventivo de vehículos y equipos de bombeo de diversas 
marcas y capacidades en los 20 Centros Regionales de Atención a Emergencias (CRAE) 
distribuidos al interior de la República Mexicana, mediante cinco adjudicaciones directas por 
excepción a licitación pública, como se muestra en el cuadro siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LA PARTIDA 35701 
(Miles de pesos) 

Número de 
contrato 

Concepto 
Importe del 

contrato 
Importe 
Pagado 

CONAGUA-
GPIAE-001/2014 

Servicio de mantenimiento preventivo a 255 equipos 
de bombeo y desazolve de diversas marcas y 
capacidades, distribuidos en 22 CRAE. 

29,988.3  29,988.3  

CONAGUA-
GPIAE-002/2014 

Servicio de mantenimiento preventivo a 33 camiones 
todo terreno Unimog, distribuidos en 7 CRAE. 

14,799.1  14,799.1  

CONAGUA-
GPIAE-006/2014 

Servicio de mantenimiento preventivo a 22 camiones 
todo terreno Unimog, distribuidos en 5 CRAE. 

14,948.5  14,948.5  

CONAGUA-
GPIAE-007/2014 

Servicio de mantenimiento preventivo y correctivo a 
108 camiones de diversas marcas y capacidades 
distribuidos en 17 CRAE. 

15,000.0  10,048.0  

CONAGUA-
GPIAE-008/2014 

Servicio de mantenimiento preventivo a 46 camiones 
tipo Unimog, distribuidos en 10 CRAE.  

29,999.5  19,616.8  

Totales   104,735.4  89,400.7  
FUENTE: Contratos y Cuentas por Liquidar Certificadas.   

 

Programa de mantenimiento 

Los servicios de mantenimiento deben estar previstos y programados para cumplir con las 
Disposiciones en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales emitidas por la SFP 
que indican que le corresponde al responsable de control vehicular y al área de recursos 
materiales y servicios generales de las dependencias y entidades tener en buenas condiciones 
de uso y operación las unidades vehiculares, así como revisar y verificar periódicamente, y 
con un plan establecido, el uso, aprovechamiento y mantenimiento de mobiliario y equipo a 
fin de conservarlo en buen estado, máxime que son bienes destinados para la atención de 
desastres naturales, y dicha información debe ser considerada para integrar el programa 
anual de mantenimiento. 

Cabe precisar que los programas de mantenimiento corresponden a documentos con base en 
los cuales se define el presupuesto para el siguiente ejercicio fiscal; no obstante, la GPIAE, 
hasta el 20 de enero de 2014, mediante memorando B00.00.07.-010, solicitó a los jefes de 
brigada en los Organismos de Cuenca y a los Directores Locales el “programa de 
mantenimiento preventivo de equipo especializado para la atención de emergencias”; 
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además, no se proporcionó el programa anual de mantenimiento consolidado en donde estén 
incluidos los bienes que recibieron los servicios de mantenimiento en 2014 y tampoco se 
entregaron los requerimientos de los servicios por los CRAE soportados en los formatos de 
reportes de reparación, informes de fallas (diagnóstico) y solicitudes de orden de servicio, tal 
como lo indica el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales; por otra parte, tampoco entregó evidencia de que se 
consideraron los manuales operativos de los bienes. 

Lo anterior, debido a la falta de mecanismos eficientes para justificar y programar los 
mantenimientos preventivos y correctivos de los bienes destinados a la atención de desastres 
naturales. 

Procedimiento de contratación 

La Gerencia de Protección de Infraestructura y Atención a Emergencias (GPIAE), para la 
contratación de servicios de mantenimiento preventivo y correctivo de 464 bienes, emitió 
cinco requisiciones de servicio, sin embargo, tres de ellas fueron elaboradas y tramitadas 
después de las investigaciones de mercado, y en un caso, dicha requisición fue posterior al 
dictamen de procedencia de adjudicación, lo cual no es congruente con el proceso que se 
indica en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

Las “Investigaciones de Mercado” de los cinco procedimientos de contratación por 104,735.4 
miles de pesos que realizó la GPIAE no permitieron conocer los precios que prevalecían en el 
mercado y tampoco se aseguró que se buscaran las mejores condiciones para el Estado, ya 
que consistieron en solicitar cotizaciones a tres proveedores y se adjudicó con el que ofertó 
el precio más bajo, lo cual no corresponde a lo que indica la normativa, ya que este 
mecanismo solo se aplica a las adjudicaciones al amparo del artículo 42 de la LAASSP; además, 
ninguna de las investigaciones se documentó en el formato FO-CON-05 “Resultado de 
Investigación de Mercado”. 

En los cinco dictámenes de la procedencia de las adjudicaciones directas denominados 
“Escrito que se refiere el artículo 40, segundo párrafo de la Ley de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público…” emitidos por la GPIAE el 30 de enero, 5 de 
marzo, 17 de junio , 1 y 7 de septiembre de 2014, respectivamente, se justificaron las 
adjudicaciones de forma directa por excepción a licitación pública con fundamento en el 
artículo 41, fracción II de la LAASSP cuando “Peligre o se altere el orden social, la economía, 
los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región de 
país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”, sin embargo, dicha situación no 
estuvo fundada, ni motivada en ninguno de los casos en virtud de lo siguiente: 

a) La GPIAE dictaminó como procedente la no celebración de licitación pública, ya que para 
los 255 equipos de bombeo y desazolve del contrato núm. CONAGUA-GPIAE-001/2014 y 
33 camiones todo terreno Unimog del contrato núm. CONAGUA-GPIAE-002/2014, 
distribuidos en 22 y 7 CRAE, respectivamente, justificó que fueron “destinados a atender 
la emergencia por lluvia severa ocurrida los días 12, 14, 15 y 24 de diciembre de 2013, 
en diversos municipios del estado de Tabasco”; 108 camiones del contrato núm. 
CONAGUA-GPIAE-007/2014 y 46 camiones tipo Unimog del contrato núm. CONAGUA-
GPIAE-008/2014, distribuidos en 17 y 10 CRAE, respectivamente, argumentó que 
estuvieron “destinados a atender las emergencias por la lluvia severa ocurrida los días 8, 
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9 y 10 de agosto de 2014, en 6 municipios del estado de Zacatecas, 12,13, 14 y 15 de 
agosto de 2014, en el municipio de La Paz del estado de Baja California Sur, y el 21 de 
agosto de 2014 en los municipios de Mocorito y Culiacán en el estado de Simaloa”, y que 
22 camiones del contrato núm. CONAGUA-GPIAE-006/2014 de 5 CRAE, habían sido 
“destinados a atender la emergencia por lluvia severa ocurrida los días 31 de mayo, 1, 2 
y 3 de junio de 2014, en diversos municipios de los estados de Chiapas, Oaxaca y 
Quintana Roo”, sin embargo, la GPIAE no acreditó documentalmente que los 464 bienes 
distribuidos en los 20 CRAE y 1 Brigadas se utilizaron respectivamente en operativos de 
los eventos meteorológicos citados.  

b) Los dictámenes describieron algunos de los criterios de economía, eficiencia, eficacia, 
imparcialidad, honradez y transparencia, sin embargo, no los acreditó de acuerdo con el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, 
Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que en estos documentos no se 
cuantificó en dinero el ahorro que obtendría al no realizar una licitación pública, no dejó 
constancia de cómo la adjudicación directa le permitiría el uso racional de los recursos y 
la obtención de las mejores condiciones, y no se describieron las medidas adoptadas para 
evitar actos de corrupción, ni para dar a conocer la información de los procedimientos 
de contratación a los demás proveedores que cotizaron.  

Formalización y contenido de los contratos 

Como resultado de los procesos de adjudicación, se formalizaron los contratos núms. 
CONAGUA-GPIAE-001/2014, CONAGUA-GPIAE-002/2014, CONAGUA-GPIAE-006/2014, 
CONAGUA-GPIAE-007/2014 y CONAGUA-GPIAE-008/2014 por 104,735.5 miles de pesos 
dentro de los 15 días naturales posteriores a la notificación de la adjudicación a los 
proveedores, y para garantizar el cumplimento de los contratos, los proveedores entregaron 
dentro de los 10 días siguientes a la firma del contrato las fianzas expedidas a favor de la 
TESOFE, las cuales respaldan el 15.0% del monto adjudicado sin IVA, mismas que fueron 
validadas en la página de internet de la CONDUSEF.  

Sin embargo, la GPIAE solicitó la revisión legal de los proyectos de los contratos a la 
Subdirección General Jurídica de la CONAGUA, entre 12 y 44 días hábiles después de la 
formalización de los cinco contratos.  

En el contenido de los contratos se encontraron deficiencias en la descripción pormenorizada 
de los servicios así como la omisión de formatos que ayuden a tener información clara, 
sencilla y suficiente que permitan evaluar si los servicios fueron entregados de forma 
completa y correcta; ello, debido a lo siguiente: en los contratos núms. CONAGUA-GPIAE-
001/2014, CONAGUA-GPIAE-002/2014, CONAGUA-GPIAE-006/2014 y CONAGUA-GPIAE-
008/2014 los costos de los servicios son por servicio completo, que comprende un conjunto 
de actividades, sin embargo, no se estableció cómo se pagarían los servicios incompletos, (en 
2014 sí existieron); en los contratos núms. CONAGUA-GPIAE-002/2014, CONAGUA-GPIAE-
006/2014 y CONAGUA-GPIAE-008/2014, todas las actividades de los servicios de 
mantenimiento preventivo se describieron como “revisión de”, es decir, corresponden a 
actividades de diagnóstico y no a la implantación de un programa de actividades que 
asegurara el correcto funcionamiento de los bienes.  

Asimismo, no se describe el contenido y requisitos de la “Hoja de Servicio” (denominada en 
los contratos como “Bitácora”), ya que los formatos que entregaron los proveedores a la 
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CONAGUA difieren y no en todos los casos se hace constar, por cada bien, las actividades 
realizadas como las no realizadas, ni la recepción y aceptación de los servicios por parte de 
las áreas usuarias (CRAE), nombre y firma del técnico que realizó los servicios, y la validación 
del área contratante y del representante de la empresa prestadora del servicio. Lo anterior 
generó que un mismo proveedor entregara distintos tipos de hojas de servicio y de forma 
incompleta (sin fecha, firmas, descripción, y números económicos y de serie de los bienes que 
recibieron mantenimiento preventivo y correctivo); tampoco se precisó en los contratos la 
forma y tiempo en que los jefes de los CRAE señalados como responsables de supervisar los 
alcances de los servicios de mantenimiento informarían a la GPIAE que los servicios se 
realizaron de acuerdo con los términos de referencia. Los “Términos de Referencia”, anexo 
único de los contratos, carecieron de rúbricas y firma de los proveedores.  

Cabe precisar que mediante cuestionarios de control interno se constató que en ningún 
momento la GPIAE comunicó a los jefes de los CRAE el tipo y detalle del mantenimiento que 
se realizaría por cada bien.  

Cumplimiento del contrato CONAGUA-GPIAE-001/2014 

Con el análisis del cumplimiento del contrato núm. CONAGUA-GPIAE-001/2014 por los 
servicios de mantenimiento preventivo de 255 equipos de bombeo y desazolve por 29,988.3 
miles pesos distribuidos en 20 CRAE, con la revisión de las “Tarjetas de Control” (bitácora de 
mantenimiento), en las que registran todas las actividades de operación, mantenimiento, 
posesión y custodia inherente a los bienes y “Hojas de Servicio”, se constató lo siguiente: 

 

INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DEL CONTRATO  
CONAGUA-GPIAE-001/2014 POR CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS  

(Miles de Pesos) 
 

No. 
CRAE/ 
Brigada 

Cant.  
de 

bienes 
  

Total 
de 

Servi- 
cios 

  

Importe 
total de 

los 
servicios 

Mantenimientos 
prestados de 

acuerdo al 
contrato 

Mantenimientos 
realizado por otro 

proveedor 

No se proporcionó 
"Tarjeta de 

Control" 

No se identificó al 
proveedor que 

prestó el servicio 

Sin registro del 
mantenimiento en 

"Tarjeta de 
Control" 

Servicio prestado 
fuera del plazo del 

contrato 

Servicios Importe Servicios Importe Servicios Importe Servicios Importe Servicios Importe Servicios Importe 

01 15 30 1,742.3 30 1,742.30           
02 12 24 1,969.6 12 1,048.70   2 69.6     10 851.4 

03 23 46 2,695.8 25 1,495.20         21 
1,200.6

0 
04 19 38 1,890.9 38 1,890.90           
05 22 44 2,412.8 44 2,412.80           
06 14 28 1,206.4 28 1,206.40           
07 13 26 1,343.3 20 967.5         6 375.8 
08 8 16 626.4 6 226.2   4 174     6 226.2 
09 9 18 909.5 18 909.5           
10 26 52 3,377.9 51 3,279.30 1 98.6         
11 9 18 1,129.8 18 1,129.80           
12 11 22 1,299.2 12 707.6         10 591.6 

13 16 32 2,139.0     8 591.6 1 46.4 17 
1,023.1

0 
6 477.9 

14 9 18 1,368.8 18 1,368.80           
15 4 8 480.3 6 290         2 190.3 
16 6 12 556.8 12 556.8           
17 13 26 1,408.2 26 1,408.20           
18 9 18 1,385.0 9 692.5         9 692.5 
19 5 10 684.4   5 342.2     3 145 2 197.2 
20 12 24 1,361.8       10 417.6    14 944.2    

Total 
general 

255 510 29,988.3 373 21,332.5 6 440.8 24 1,252.8 1 46.4 34 2,112.3 72 4,803.5 

FUENTE: Contratos, facturas, tarjetas de control y hojas de servicio proporcionadas por la CONAGUA. 
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a) En 373 servicios, por 21,332.5 miles de pesos, se constató que los servicios de 
mantenimiento se registraron en las "Tarjetas de Control" de las áreas usuarias (CRAE) y 
se realizaron entre el 10 de febrero al 10 de julio de 2014 de acuerdo con la cláusula 
cuarta “Plazo de ejecución”.  

b) En 6 servicios, por 440.8 miles de pesos, realizados dentro del plazo de ejecución 
establecido en el contrato de acuerdo con las “Tarjetas de Control”, se observó que los 
servicios de mantenimiento se prestaron por otro proveedor distinto del contratado. 

Mediante visita domiciliaria, el proveedor contratado señaló que la empresa registrada como 
prestadora de los servicios por la CONAGUA es una empresa con la que tiene socios en común.  

c) De 24 servicios, por 1,252.8 miles de pesos, no se proporcionaron las “Tarjetas de 
Control”, lo cual limitó verificar si éstos fueron realizados y registrados. 

d) En 1 servicio, por 46.4 miles de pesos, se verificó el registro en las “Tarjetas de Control”, 
sin embargo, no indican el nombre del prestador del servicio. 

e) 34 servicios, por 2,112.3 miles de pesos, no están registrados en las “Tarjetas de Control”, 
por lo cual se infiere que no fueron realizados.  

f) En 72 servicios, por 4,803.5 miles de pesos, los mantenimientos se realizaron entre el 11 
julio y 15 de diciembre de 2014, es decir, entre 1 y 154 días naturales posteriores al plazo 
de ejecución establecido en la cláusula cuarta del contrato (10 de febrero al 10 de julio 
de 2014), por lo que la GPIAE omitió el cobro de penas convencionales por 3,719.3 miles 
de pesos. Por lo que debió aplicar la fianza de garantía del cumplimiento del contrato, ya 
que el cálculo de las penas fue superior. 

Cumplimiento de los contratos CONAGUA-GPIAE-002/2014, 006/2014 y 008/2014 
(Adjudicados a un mismo proveedor). 

Los contratos núms. CONAGUA-GPIAE-002/2014, CONAGUA-GPIAE-006/2014 y CONAGUA-
GPIAE-008/2014 por 49,364.4 miles de pesos, se formalizaron para dar 108 servicios de 
mantenimiento preventivo a 101 camiones todo terreno, distribuidos en 12 CRAE; al respecto, 
con el análisis de las “Tarjetas de Control”, se observó lo siguiente: 
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INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DE LOS CONTRATOS  
CONAGUA-GPIAE-002/2014, CONAGUA-GPIAE-006/2014 y CONAGUA-GPIAE-008/2014 POR CRAE 

(Miles de Pesos) 
 

No. de 
CRAE 

Total 
de 

Equi
pos 

Total 
de 

servi
cios 

Valor del 
Servicio 

Mantenimientos 
prestados de 

acuerdo al contrato 

No proporcionaron 
"Tarjeta de 

Control" 

Sin registro del 
mantenimiento en 

"Tarjeta de 
Control" 

Servicio prestado 
fuera del plazo del 

contrato 

Servici
os 

Importe 
Servici

os 
Importe 

Servici
os 

Importe 
Servicio

s 
Importe 

01  25 25 11,164.5  25 11,164.5    - - - - 
05  9 9  4,523.8  9  4,523.8    - - - - 
07  19 21     9,297.1  21     9,297.1      - - 
10  8 9     4,039.1  9     4,039.1    - - - - 

12  8 12     4,447.0  12     4,447.0    -                 -    - - 

13  2 2    1,083.4      -  2 1,083.4      -  - - 
14  3 4     1,482.3  4     1,482.3    - - - - 
15  4 6     2,223.5  6     2,223.5    - - - - 

16  14 19    7,041.2  19    7,041.2    -                 -    - - 

17  3 4     1,482.4  4     1,482.4    -                 -    - - 
18  3 4    1,482.4  3  1,111.8      -                 -    1 370.6 
20  3 3     1,097.7  1     365.9    2       731.8   
Total 
general 101 118  49,364.4  113 47,178.6 2 1,083.4 2 731.8 1 370.6 

FUENTE: Contratos, facturas, tarjetas de control y hojas de servicio proporcionadas por la CONAGUA. 

 

a) Los 113 servicios realizados por 47,178.6 miles de pesos se registraron en las "Tarjetas 
de Control" de las áreas usuarias (CRAE) y se prestaron de acuerdo con los plazos de 
ejecución establecidos en los tres contratos.  

b) En 2 servicios, por 1,083.4 miles de pesos, no se proporcionaron las “Tarjetas de Control”, 
lo cual limitó verificar si éstos fueron realizados y registrados. 

c) 2 servicios, por 731.8 miles de pesos, no están registrados en las “Tarjetas de Control”, 
por lo cual se infiere que éstos no fueron realizados. 

d) En 1 servicio, por 370.6 miles de pesos, correspondientes al contrato núm. CONAGUA-
GPIAE-006/2014, se constató que el servicio de mantenimiento fue realizado el 20 de 
septiembre de 2014, es decir, 19 días naturales posteriores al plazo de ejecución 
establecido en la cláusula cuarta del contrato (del 23 de junio al 31 de agosto de 2014), 
por lo que la GPIAE omitió el cobro de penas convencionales por 60.7 miles de pesos. 

Cumplimiento del contrato CONAGUA-GPIAE-007/2014 

Del cumplimiento del contrato núm. CONAGUA-GPIAE-007/2014 por 15,000.0 miles de pesos 
(10,048.0 miles de pesos fueron pagados con recursos de 2014 y la diferencia se pagó como 
ADEFAS con recursos de 2015) correspondiente a 102 servicios de mantenimiento preventivo 
y correctivo a 68 camiones distribuidos en 16 CRAE, con el análisis de las “Tarjetas de Control” 
(bitácoras de mantenimiento), se observó lo siguiente: 

  



 
 
 
Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2014 

 

16 

INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS Y DE LAS OBSERVACIONES DETERMINADAS DEL CONTRATO  
CONAGUA-GPIAE-007/2014 POR CENTRO REGIONAL DE ATENCIÓN A EMERGENCIAS  

(Miles de Pesos) 
 

No. de CRAE 

Total 
de 

Equipo
s 

Total 
de 

servici
os 

Valor del 
Servicio 

Mantenimientos 
prestados de 

acuerdo al contrato 

No se identificó al 
proveedor que prestó 

el servicio 

Sin registro del 
mantenimiento en 

"Tarjeta de Control" 

Servicios Importe Servicios Importe Servicios Importe 
02 3 5 465.2  5 465.2  -                 -    -                -    
03 4 7 738.3  7 738.3  - - - - 

04 6 9 852.0  8 803.0  1 
                

49.0    -                 -    
05 5 9 979.3  9 979.3  - - - - 

06 2 3 418.8  3 418.8  -                 -    -                 -    
07 13 14 1,213.9  14 1,213.9  - - - - 

08 8 12 1,112.2  11 920.8  -                 -    1 
                

191.4    
09 2 2 136.3  2 136.3  - - -                 -    
10 5 10 976.7  10 976.7  -                 -    -                 -    

12 4 5 330.0  5 330.0  -                 -    -                 -    
13 1 4 424.6  - - - - 4 424.6 

14 1 3 354.1  3 354.1  -                 -    - - 
15 5 8 917.9  7      804.2 - - 1        113.7  

16 1 2  305.1  2  305.1  -                 -    -                 -    
17 6 6 431.5  6 431.5  - - - - 
18 2 3 392.1  3 392.1  -                 -    -                 -    

Total general 68 102 10,048.0  95 9,269.3 1 49.0 6 729.7 

FUENTE: Contrato, facturas, tarjetas de control y hojas de servicio proporcionadas por la CONAGUA. 

 

a) Los 95 servicios de mantenimiento realizados por 9,269.3 miles de pesos se registraron 
en las "Tarjetas de Control" de las áreas usuarias (CRAE) y se prestaron entre el 1 de 
septiembre al 3 de diciembre de 2014 de acuerdo con la cláusula cuarta “Plazo de 
ejecución”.  

b) De 1 servicio, por 49.0 miles de pesos, se concluyó que está registrado en las tarjetas de 
control; sin embargo, no indica el nombre del prestador del servicio que realizó los 
trabajos de mantenimiento. 

c) 6 servicios, por 729.7 miles de pesos, no están registrados en las “Tarjetas de Control”, 
por lo cual se infiere que éstos no fueron realizados. 

Supervisión, evaluación y validación de los servicios de mantenimiento 

De 730 servicios de mantenimiento realizados a 424 bienes, sólo en 99 de ellos se contó con 
las hojas de servicio firmadas por personal de los CRAE responsable de supervisar los servicios 
de mantenimiento efectuados por los técnicos de las empresas que realizaron los trabajos, 
documento donde se hace constar la recepción de los servicios. 

De las mencionadas 99 hojas de servicio, en 23 casos, por 1,090.4 miles de pesos, los servicios 
se pagaron completos, aun cuando no se realizaron todas las actividades que integraban cada 
uno de ellos, debido a que en los contratos no se determinó el costo unitario por actividad, lo 
cual limitó determinar el monto de los trabajos no realizados. 

Asimismo, las áreas usuarias no evaluaron los servicios prestados en el contrato, por lo cual 
no se generaron los “Reportes de Evaluación” para el caso de vehículos, y la “Evaluación de 
Servicio de Mantenimiento” en el caso de mobiliario y equipo, los cuales deben contener, 
entre otros aspectos, los siguientes: tipo de servicio brindado, fecha en la que se realizó, área 



 
 
 

Grupo Funcional Desarrollo Económico 

 

17 

a la que se le brindó, evaluación del tiempo en que se ejecutó, nivel de satisfacción del 
usuario, calidad del servicio, etc., tal como lo señala el Manual Administrativo de Aplicación 
General en Materia de Recursos Materiales y Servicios Generales emitido por la SFP.  

La GPIAE validó los servicios de mantenimiento y levantó actas de entrega-recepción sin 
verificar la recepción y aceptación por parte de las áreas usuarias, debido principalmente a 
que los proveedores generaron dos hojas de servicio diferentes una para el usuario (que 
contiene la firma de recepción del personal del CRAE y firma del técnico) y otra para la GPIAE 
como área contratante (que contiene únicamente las firmas de validación del Jefe de 
Proyecto de Atención a Emergencias adscrito a la GPIAE y del Representante Legal de la 
empresa). Cabe señalar que en la mayoría de los casos sólo se elaboró esta última. 

Pagos 

Los pagos de los cinco contratos se realizaron mediante 23 CLC por 89,400.7 miles de pesos, 
las cuales se sustentaron en la documentación justificativa y comprobatoria, como contratos, 
facturas con requisitos fiscales, y hojas de servicio validadas y autorizadas con sello y firma 
del Gerente de la GPIAE y sello de “Sin desfasamiento”; además, los servicios se registraron 
conforme al Clasificador por Objeto del Gasto. 

Verificación física 

Para comprobar la existencia de los bienes a los que se les prestó el servicio de mantenimiento 
preventivo de los contratos núms. CONAGUA-GPIAE-001/2014, CONAGUA-GPIAE-002/2014, 
CONAGUA-GPIAE-006/2014 y CONAGUA-GPIAE-008/2014, se seleccionaron 37 bienes por 
174,157.5 miles de pesos, cuya verificación física se realizó en los CRAE 01 “Vaso de Cristo” y 
20 “Texcoco”, y se constató lo siguiente: 

a) En 30 bienes (14 bombas centrifugas, 3 estaciones de bombeo, 13 camiones), se contó 
con la etiqueta que contiene el número de inventario y económico visible, y se 
encontraron en buenas condiciones físicas y en funcionamiento; en el caso de los 13 
camiones, contaron además con los logotipos de la CONAGUA y con su juego de placas, 
excepto 2 camiones Unimog. 

De los 7 bienes restantes (1 bomba centrifuga autocebante, 3 camiones Unimog y 3 camiones 
para desazolve), en el momento de la inspección, 1 se encontraba en el taller, 3 en comisión 
y 3 se transfirieron a los CRAE de Altamira (2) y Ciudad Lerdo (1), lo cual se constató con los 
formatos de “Salida de Material, Accesorios y Equipo” y memorandos de distribución. 

b) De los 30 bienes señalados, 22 corresponden al CRAE 01, y 8 al CRAE 20. En el caso de los 
22 bienes, éstos cuentan con expedientes, con la “Hoja de Identificación”, con “Hoja de 
verificación del equipo especializado”, con resguardo a cargo del Jefe de Proyecto de 
Control de Equipo de Emergencia, y con “Tarjetas de Control” en la que se registran las 
actividades de operación, mantenimiento, posesión y custodia inherentes al equipo, las 
cuales no contienen número y fecha de la factura del prestador de los servicios, ni las 
aclaraciones de los servicios no contemplados o no realizados; además, en los 
expedientes falta la orden de servicio, copia de la factura de los servicios de 
mantenimiento, y en el caso de los vehículos, anexa la copia de la tarjeta de circulación, 
comprobantes de verificación vehicular y bitácora de consumo de combustible, como lo 
señala el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales. 
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De los 8 bienes inspeccionados en el CRAE 20, éstos no contaron con expedientes; el registro 
del control y mantenimiento de los vehículos y equipo se realizó en libros tipo florete 
(bitácora) conforme al Manual Operativo de Atención de Emergencias Hidrometeorológicas 
emitido por la GPIAE el 1 de septiembre de 2008, vigente en 2014. 

Sin embargo, los dos mecanismos de control (tarjeta de control y bitácoras en libros tipo 
florete) para el registro de operaciones, actividades de trabajo, pruebas de operación, 
trabajos de mantenimiento preventivo y correctivo, y traslado a otros lugares, son 
deficientes; el primer caso correspondía a un formato elaborado en archivo Excel que no 
garantiza información confiable, oportuna y suficiente, ya que el contenido puede ser 
modificado en cualquier momento; lo anterior se constató en 23 casos en que los CRAE 
durante la revisión presentaron dos tarjetas de control diferentes del mismo bien, una con el 
“Cuestionario de Control Interno” (sin firma del supervisor y sin uno o más registros de 
mantenimiento) y otra se entregó como repuesta al oficio de solicitud de información 
complementaria en las que se insertaron fechas y se adicionaron registros de mantenimiento 
que ya estaban registrados. 

En el segundo caso (bitácoras en libros tipo florete), no se permite anexar la información y 
documentación que se indica en el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Recursos Materiales y Servicios Generales, como resguardo, copia de la póliza de seguro, 
copia de la factura del prestador del servicio de mantenimiento, hoja de verificación del 
equipo especializado, y en el caso de los vehículos, el kilometraje al inicio y término del 
mantenimiento o reparación, copia de la tarjeta de circulación, y comprobantes de pago de 
tenencias y de verificación vehicular.  

14-0-16B00-02-0119-01-005   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control para que las 
requisiciones de servicios se elaboren conforme al proceso que marca el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y 
Servicios del Sector Público.  

14-0-16B00-02-0119-01-006   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente los mecanismos de control que permitan 
determinar, en los contratos de mantenimiento, los costos unitarios de los servicios por 
actividad; se incluya la garantía mínima de 15 días para los servicios proporcionados; se 
incorpore el formato de "Hoja de Servicio" que contenga el nombre y firma del técnico que 
realizó los servicios, así como las de los responsables de las áreas usuarias y contratantes, y 
de la empresa prestadora del servicio; y que los jefes de los Centros Regionales de Atención 
a Emergencias elaboren y presenten el informe y evaluación de los servicios a fin de contar 
con información que permita constatar las actividades realizadas y no realizadas, así como la 
recepción y aceptación de los servicios. 

14-0-16B00-02-0119-01-007   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente los mecanismos de control que 
garanticen información confiable, oportuna y suficiente en las "Tarjetas de Control" (bitácoras 
de mantenimiento) y que éstas no puedan ser modificadas en cualquier momento; que 
invariablemente se indique el nombre del proveedor que realizó los servicios; que se describa 
el número y fecha de la factura del prestador de los servicios, las aclaraciones de los servicios 
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no contemplados o no realizados y el kilometraje al inicio y término del mantenimiento o 
reparación, y que en los expedientes se integren la orden de servicio, copia de la factura de 
los servicios de mantenimiento, copia de la tarjeta de circulación y comprobantes de pago de 
tenencias y de verificación vehicular a fin de contar con información y documentación 
suficiente para supervisar y dar seguimiento a los trabajos de mantenimiento.  

14-0-16B00-02-0119-01-008   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control a fin de que la 
Gerencia de Protección de Infraestructura y Atención a Emergencias prevea los servicios de 
mantenimiento preventivo y correctivo en un Programa Anual de Mantenimiento con base 
en condiciones de uso y operación de los vehículos, mobiliario y equipo que son destinados a 
la atención de emergencias por desastres naturales, y que para su integración considere los 
manuales operativos de los bienes, los formatos de reporte de reparación, informe de fallas 
en los que se observe el diagnóstico de cada bien, y las solicitudes de orden de servicio, tal 
como lo indica el Manual de Administrativo de Aplicación General en Materia de Recursos 
Materiales y Servicios Generales emitido por la Secretaría de la Función Pública, a fin de que 
los servicios estén plenamente justificados y programados. 

14-9-16B00-02-0119-08-002   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron con opacidad las adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública de los 
contratos números CONAGUA-GPIAE-001/2014, CONAGUA-GPIAE-002/2014, CONAGUA-
GPIAE-006/2014, CONAGUA-GPIAE-007/2014 y CONAGUA-GPIAE-008/2014, debido a que las 
investigaciones de mercado no corresponden con lo que indica la normativa y no permitieron 
conocer los precios que prevalecían en el mercado, ni tampoco aseguraron que se buscaran 
las mejores condiciones para el Estado en virtud de que no se acreditaron los criterios de 
economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, como señala el 
Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Servicios del Sector Público; tampoco justificaron ni motivaron plenamente la no 
celebración de licitación pública, ni acreditaron documentalmente que los 464 bienes 
distribuidos en los 20 Centros Regionales de Atención a Emergencias y 4 Brigadas se utilizaron 
en operativos de los eventos meteorológicos. 

14-0-16B00-02-0119-06-001   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $2,336,207.10(dos millones trescientos treinta y seis mil doscientos siete pesos 
10/100 M.N.) por concepto de 26 servicios de mantenimiento de vehículos, mobiliario y 
equipo destinado a la atención de emergencias por desastres naturales sin tarjetas de control 
(bitácoras de mantenimiento) de las áreas usuarias, de los contratos números CONAGUA-
GPIAE-001/2014,  CONAGUA-GPIAE-002/2014 y CONAGUA-GPIAE-008/2014 que demuestren 
la prestación de los servicios contratados. 

14-0-16B00-02-0119-06-002   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $3,573,844.00 (tres millones quinientos setenta y tres mil ochocientos cuarenta y 
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cuatro pesos 00/100 M.N.) por concepto de 42 servicios de mantenimiento de vehículos, 
mobiliario y equipo destinados a la atención de emergencias por desastres naturales no 
registrados en las tarjetas de control (bitácoras de mantenimiento) de las áreas usuarias, de 
los contratos números CONAGUA-GPIAE-001/2014, CONAGUA-GPIAE-006/2014, CONAGUA-
GPIAE-007/2014 y CONAGUA-GPIAE-008/2014 que demuestren la prestación de los servicios 
contratados. 

14-0-16B00-02-0119-06-003   Pliego de Observaciones 

Se presume un probable daño o perjuicio, o ambos, a la Hacienda Pública Federal por un 
monto de $3,780,019.88 (tres millones setecientos ochenta mil diecinueve pesos 88/100 
M.N.) por concepto de penas convencionales no aplicadas por el atraso de 73 servicios de 
mantenimiento preventivo a vehículos, mobiliario y equipo de los contratos números 
CONAGUA-GPIAE-001/2014 y CONAGUA-GPIAE-006/2014. 

6. En la visita domiciliaria al prestador de los servicios del contrato CONAGUA-GPIAE-
001/2014, y a efecto de constar su capacidad técnica, se solicitó la documentación que 
validara que el personal técnico que realizó los trabajos de mantenimiento pertenece a dicha 
empresa; asimismo, se proporcionaron los recibos de nómina quincenales expedidos de 
febrero a julio de 2014 de 11 trabajadores, los cuales contienen deducciones por concepto de 
“IMSS”, pagos de las cuotas obrero patronales, y cuotas de retiro, cesantía y vejez; no 
obstante, al cotejar dicha información con los documentos mensuales de 2014 “Consulta de 
Pagos SUA sobre CD Cuotas IMSS” del contribuyente proporcionados por el Director de 
Incorporación y Recaudación del Instituto Mexicano del Seguro Social, no se identificó el pago 
de las cuotas obrero-patronales de ninguno de los 11 trabajadores. 

14-1-00GYR-02-0119-05-001   Promoción del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal 

Para que el Instituto Mexicano del Seguro Social instruya a quien corresponda con el 
propósito de que audite a la persona moral con registro federal de contribuyentes 
AQU050408366, a fin de constatar el cumplimiento de sus obligaciones patronales, debido a 
que al cotejar los 11 nombres del personal técnico que realizó los servicios de mantenimiento 
objeto del contrato CONAGUA-GPIAE-001/2014 a quienes se les expidió recibo de nómina 
quincenal que contiene deducciones por concepto de "IMSS", pagos de las cuotas obrero 
patronales y cuotas de retiro, cesantía y vejez , no se identificaron en los documentos 
mensuales de 2014 "Consulta de Pagos SUA sobre CD Cuotas IMSS" del contribuyente, 
proporcionados por el instituto. 

7. En las partidas presupuestarias 54102 “Vehículos y equipo terrestre, destinados 
exclusivamente para desastres naturales”, 54201 “Carrocerías y remolques” y 56201 
“Maquinaria y equipo industrial” ejercieron 1,285,476.3 miles de pesos, de los cuales se 
seleccionaron para su revisión 1,271,826.3 miles de pesos, que representa el 98.9% del total 
ejercido, importe destinado para las adquisiciones de 204 bienes realizadas mediante ocho 
adjudicaciones directas por excepción a licitación pública, como se muestra en el cuadro 
siguiente:  
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INTEGRACIÓN DE LAS EROGACIONES DE LAS PARTIDAS 54102, 54201 Y 56201  

(Miles de pesos) 

Número de Pedido Concepto 
Importe del 

contrato 
Importe 
Pagado 

PE-B09-4/2014 Adquisición de 5 camiones tanque cisterna todo terreno 
con capacidad de 5,000 litros. 

50,000.0  50,000.0  

PE-B09-5/2014 Adquisición de 39 camiones con equipo de bombeo y 28 
camiones con equipo hidroneumático para desazolve. 

 562,960.6   562,960.6  

PE-B09-6/2014 Adquisición de 18 camiones tanque cisterna 4x4 con 
capacidad para transportar 10,000 litros de agua, 25 
camiones 4x4 cabina convencional con grúa y plataforma 
y camión 8x4 cabina convencional con grúa articulada y 
plataforma. 

294,365.5  294,365.5  

PE-B09-9/2014 Adquisición de 12 camiones todo terreno anfibios para 
control de inundaciones. 

162,000.0  162,000.0  

PE-B09-16/2014 Adquisición de 4 camiones anfibios con plataforma y grúa 
articulada. 

50,000.0  50,000.0  

Subtotal Partida 54102        1,119,326.1       1,119,326.1  

PE-B09-2/2014 Adquisición de 14 plantas purificadoras de agua para 
consumo humano. 

 44,800.0   44,800.0  

Subtotal Partida 54201 44,800.0   44,800.0  

PE-B09-8/2014 Adquisición de 25 Bombas autocebantes.  62,600.0  62,600.0  

PE-B09-15/2014 Adquisición de 33 bombas sumergibles para aguas 
negras. 

45,100.2  45,100.2  

Subtotal Partida 56201  107,700.2  107,700.2  

Total       1,271,826.3    1,271,826.3  

FUENTE: Pedidos y Cuentas por Liquidar Certificadas.   

 

Procedimiento de Contratación 

Las ocho adjudicaciones directas se realizaron con fundamento en el artículo 41, fracción II, 
de la LAASSP, el cual indica que éstas se llevarán a cabo cuando “Peligre o se altere el orden 
social, la economía, los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna 
zona o región de país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”.  

Respecto de las requisiciones de los bienes mediante el formato “Requisición de Compra”, en 
un caso, no está contenida en el expediente; en seis casos, se emitieron después de la 
investigación de mercado y del dictamen de procedencia de adjudicación, lo cual no es 
congruente con el proceso que se indica en el Manual Administrativo de Aplicación General 
en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, y en el caso de 
la requisición número RC-B09-15 del 29 de julio de 2014, ésta se elaboró después de la firma 
del pedido PE-B09-5/2014 (28 de julio de 2014). 

Las “Investigaciones de Mercado” de las ocho adjudicaciones por 1,271,826.3 miles de pesos 
que realizó la GPIAE no permitieron conocer los precios que prevalecían en el mercado y 
tampoco se aseguró que se buscaran las mejores condiciones para el Estado ya que sólo 
consistieron en solicitar cotizaciones a tres proveedores y se adjudicó con el que ofertó el 
precio más bajo, lo cual no corresponde a lo que establece la normativa, en virtud de que éste 
mecanismo sólo es aplicable a las adjudicaciones al amparo del artículo 42 de la LAASSP. 
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Los dictámenes de la procedencia de las adjudicaciones directas por excepción a la licitación 
pública denominados “Escrito que se refiere el artículo 40, segundo párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público” emitidos por el Gerente de 
Protección a la Infraestructura y Atención de Emergencias, describieron algunos de los 
criterios de economía, eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, sin que 
éstos se acreditaran conforme al Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, ya que en dichos documentos 
se omitió cuantificar el ahorro que se obtendría al no realizar una licitación pública; no se dejó 
constancia de cómo la adjudicación directa permitiría el uso racional de los recursos y obtener 
las mejores condiciones, y tampoco describen las medidas adoptadas para evitar actos de 
corrupción, ni para dar a conocer a los demás proveedores que cotizaron la información de 
los procedimientos de contratación.  

Además, en los ocho escritos “… que se refiere el artículo 40, segundo párrafo, de la Ley de 
Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público”, se justificó que se realizarían 
con fundamento en el artículo 41, fracción II “Peligre o se altere el orden social, la economía, 
los servicios públicos, la salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región de 
país como consecuencia de caso fortuito o de fuerza mayor”, de la LAASSP; en el caso de 33 
bienes por 45,100.2 miles de pesos del pedido núm. PE-B09-15/2014 del 29 de octubre de 
2014, se sustentó en la “Declaratoria de Emergencia Extraordinaria por el inminente impacto 
del huracán “Odile” en cinco municipios del estado de Baja California Sur emitido por la 
SEGOB el 23 de septiembre de 2014, no obstante que la totalidad de los bienes solicitados no 
se entregaron en dicho CRAE. 

En el caso de los 171 bienes por 1,226,726.1 miles de pesos de los 7 pedidos restantes para 
la atención de contingencias hidrometeorológicas ocurridas en junio de 2014 en los estados 
de Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca Tabasco, Veracruz y Coahuila, el fundamento 
normativo y la justificación no son procedentes, ya que las adquisiciones estaban 
programadas y autorizadas desde el 25 de agosto de 2013 en el Programa de Inversión 
“Programa de Atención a Emergencias” con clave de registro 1316B000113; asimismo, los 
bienes están incluidos en el “Análisis Costo-Eficiencia” del 14 de agosto de 2013, documento 
que es un requisito para el registro de dichas adquisiciones en la Cartera de Inversión ante la 
SHCP. 

El Proyecto de Inversión consiste en el equipamiento de los 20 CRAE en el país para fortalecer 
e incrementar las capacidades en situaciones de emergencia tales como bombeo, suministro 
de agua potable, generación de energía eléctrica de emergencia, desazolve de infraestructura 
hidráulica, limpieza de cauces y reforzamiento de bordos y equipo auxiliar y de transporte, 
mediante la adquisición de 2,451 bienes correspondientes a vehículos, bombas, elementos 
de maquinaria pesada, lanchas, plantas diversas y equipos auxiliares; en 2014 se modificó el 
periodo de ejecución de 2 a 5 años (2013-2017). 

Por lo anterior, las adquisiciones de 171 bienes por 1,226,726.1 miles de pesos, corresponden 
a la continuación del desarrollo del programa de inversión, tal como se indicó en los oficios 
de liberación de inversión (OLI) núms. OM/500/530 y OM/500/806 del 28 de julio y 29 de 
octubre de 2014 emitidos por la Subdirección General de Administración de la CONAGUA y la 
Oficialía Mayor de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), por 
lo cual, de acuerdo con los montos de actuación para la adquisición de bienes, con el 
contenido y con el origen de éstos, se omitió realizar licitación pública internacional.  
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El “Programa de Inversión” con clave de registro 1416B00114 correspondientes a los 33 
bienes por 45,100.2 miles de pesos (pedido núm. PE-B09-15/2014), se registró el 23 de 
septiembre de 2014 por la SHCP, y el OLI núm. OM/500/805 se emitió 29 de octubre de 2014 
por la Subdirección General de Administración de la CONAGUA y la Oficialía Mayor de la 
SEMARNAT. 

Oficios de Liberación de Inversión 

En los ocho casos, los OLI (documentos con los que se libera el gasto para la adquisición de 
los bienes), no obstante que deben de emitirse antes del inicio del procedimiento de 
contratación, se formularon después de los dictámenes de procedencia de las adjudicaciones 
directas por excepción de licitación pública en los que la GPIAE ya tenía determinados los 
procedimientos de contratación, los resultados de las investigaciones de mercado y los 
nombres de los proveedores a quienes se les adjudicaron los pedidos, por lo cual tampoco se 
sujetó a la “Normatividad séptima y octava” indicada en cada OLI, respecto de los montos 
máximos para la adjudicación y la contratación. 

Formalización de los Pedidos 

Con motivo de los procedimientos de contratación por adjudicación directa por excepción a 
licitación pública, la GPIAE formalizó ocho pedidos por un importe de 1,271,826.3 miles de 
pesos, los cuales contienen los requisitos mínimos establecidos en el artículo 45 de la LAASSP 
y se formalizaron por el servidor público facultado. Los pedidos PE-B09-2/2014 , PE-B09-
15/2014 y PE-B09-16/2014 se firmaron dentro del plazo establecido, y en el caso de los 
pedidos PE-B09-04/2014, PE-B09-05/2014, PE-B09-06/2014, PE-B09-08/2014 y PE-B09-
09/2014, se firmaron el 28 de julio de 2014, fuera del plazo previsto en la LAASSP y 18 días 
naturales posteriores a la notificación de la adjudicación al proveedor ganador (10 de julio de 
2014).   

La revisión legal de los pedidos núms. PE-B09-15/2014 y PE-B09-16/2014 de parte de la 
Subdirección General Jurídica de la CONAGUA no fue solicitada por la GPIAE hasta 33 días 
hábiles después de su formalización, y de los pedidos núms. PE-B09-2/2014, PE-B09-4/2014, 
PE-B09-5/2014, PE-B09-6/2014, PE-B09-8/2014 y PE-B09-9/2014 no se proporcionó evidencia 
de la solicitud de su revisión. 

Para garantizar el cumplimiento de los pedidos núms. PE-B09-2/2014, PE-B09-04/2014, PE-
B09-05/2014, PE-B09-09/2014 y PE-B09-16/2014, los proveedores entregaron fianzas 
expedidas a favor de la TESOFE que respaldan el 15% del monto adjudicado sin IVA y fueron 
presentadas dentro de los 10 días siguientes a la firma de los mismos, los cuales se validaron 
en la página de internet de la CONDUSEF. Para los pedidos números PE-B09-06/2014, PE-B09-
08/2014 y PE-B09-15/2014 se eximió de la entrega de la fianza, ya que los bienes se 
entregaron dentro del periodo de 10 días después de la firma del pedido, de acuerdo con lo 
que indica la LAASSP. 

Cumplimiento de los Pedidos 

La entrega de los 204 bienes por 1,271,826.3 miles de pesos se realizó en las instalaciones de 
la GPIAE y de acuerdo con el sello “Alta Almacenaria” contenido en el anverso de las facturas; 
asimismo, se constató que fueron entregados dentro de los plazos señalados en los pedidos, 
y se contó con la firma del Jefe de la Unidad de Control de Inventarios y Almacén, como 
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responsable de la administración de los pedidos y de vigilar su cumplimiento, lo cual fue 
validado por el titular de la GPIAE.  

Sin embargo, el personal responsable de la GPIAE aceptó 132 vehículos sin verificar las 
condiciones y funcionamiento, ya que no se elaboraron las actas de entrega-recepción en las 
que se hiciera constar por el Jefe de Proyecto de Recursos Materiales como responsable de 
control vehicular de la GPIAE y el Jefe de la Unidad de Control de Inventarios y Almacén, el 
cumplimiento de todas las características y condiciones estipuladas en los pedidos y términos 
de referencia, así como la verificación de las condiciones y funcionamiento, y la revisión del 
inventario de cada uno, requisito para liberar el pago de 1,119,326.1 miles de pesos; no 
obstante la falta de dichas actas, la Jefatura de Proyecto de Sanciones y Penas, de la 
Subgerencia de Almacenes de la CONAGUA otorgó el sello “Sin desfasamiento” que avala que 
los bienes fueron entregados en tiempo y forma para efectos de continuar con el trámite de 
pago. 

De las 132 unidades vehiculares, 93, por 749,326.1 miles de pesos, entregadas el 28 y 29 de 
julio de 2014 presentaron fallas, según los oficios BOO.00.07.-287 y BOO.00.07.-288, ambos 
del 19 de agosto de 2014, con los que el titular de la GPIAE les comunicó a los proveedores 
de los pedidos PE-B09-5/2014 y PE-B09-6/2014 de dichas deficiencias, las cuales consistieron 
en fugas en las mangueras de aceite hidráulico, calentamiento excesivo del sistema 
hidráulico, fugas de aire en el sistema de cebado de agua y no se accionaron las grúas con el 
radio control inalámbrico. Al respecto, no se proporcionó evidencia de cuándo fueron 
devueltos al proveedor y sustituidos por nuevos bienes dentro de los 20 días hábiles 
posteriores al 19 de agosto de 2014, de acuerdo con la cláusula tercera del pedido. Cabe 
precisar que de las 93 unidades que presentaron fallas, 57, por 472,730.8 miles de pesos, ya 
habían sido pagadas el 4, 11, 14 de agosto de 2014.  

Pagos 

Los pagos de los ocho pedidos números PE-B09-2/2014, PE-B09-4/2014, PE-B09-5/2014, PE-
B09-6/2014, PE-B09-8/2014, PE-B09-9/2014, PE-B09-15/2014 y PE-B09-16/2014 se realizaron 
mediante 28 CLC por 1,271,826.3 miles de pesos, las cuales estuvieron sustentadas en la 
documentación justificativa y comprobatoria, tales como pedidos y facturas que cumplieron 
los requisitos fiscales validadas y autorizadas con sello y firma del titular de la GPIAE. 

Registro Contable de los activos 

Con 28 pólizas contables, se constató el registro en las cuentas de activo de la CONAGUA 
números 12441 “Vehículos y Equipo Terrestre”, por 1,119,326.1 miles de pesos, y 12469 
“Otros Equipos”, por 152,500.2 miles de pesos, de acuerdo con su catálogo de cuentas 
contables. 

Aseguramiento de los bienes 

El aseguramiento de los 204 bienes, por 1,271,826.3 miles de pesos, se solicitó a la 
Subgerencia de Administración de Riesgos mediante memorando núm. B00.11.01.C.A.-153 
hasta el 29 de mayo de 2015, es decir, 7, 9 y 10 meses después de recibidos (28 y 29 de julio, 
22 y 25 de agosto y 31 de octubre de 2014) y no dentro de los 15 días naturales en infracción 
de la normativa, por lo que se omitió tener oportuna y satisfactoriamente salvaguardado el 
patrimonio de la CONAGUA con una institución aseguradora.  
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Asignación de bienes a los CRAE 

De los 204 bienes muebles adquiridos por 1,271,826.3 miles de pesos, mediante memorandos 
suscritos por el titular de la GPIAE se comunicó a los titulares de los organismos de cuenca y 
direcciones locales la asignación de 149 bienes por 997,236.7 miles de pesos a 18 CRAE, 3 por 
24,661.9 miles de pesos a la Brigada de Protección a la Infraestructura y Atención de 
Emergencias Chetumal, y respecto de los 52 bienes restantes por 249,927.7 miles de pesos 
ubicados en las instalaciones de la GPIAE no se proporcionó información de los CRAE a donde 
serían asignados. 

Las asignaciones de los 152 bienes por 1,021,898.5 miles de pesos se realizaron entre el 14 
de octubre y 17 de diciembre de 2014 (80 bienes), y del 21 de enero al 16 de junio de 2015 
(72 bienes).  

Por otra parte, se constató que 19 bienes (bombas sumergibles para manejo de aguas negras 
de 12"), por 28,274.1 miles de pesos, no se asignaron al CRAE de Baja California Sur “para 
atender la emergencia de los municipios afectados por los efectos de las lluvias severas 
ocasionadas por el paso del huracán Odile en el estado de Baja California Sur los días 14 y 15 
de septiembre de 2014”, tal como se justificó en el programa de inversión, en el oficio de 
liberación de inversión y en el dictamen de procedencia de la adjudicación, ya que mediante 
4 memorandos del 15 y 16 junio de 2015 se constató que los 19 bienes se asignaron a los 
CRAE 3 “Altamira”, 5 “Cárdenas”, 10 “Veracruz” y 14 “Campeche”. Además, 14 bombas por 
16,826.1 miles de pesos, en junio de 2015 (8 meses después del paso del huracán Odile) no 
habían sido asignadas a ningún CRAE; al respecto, la GPIAE no aclaró el por qué no se cumplió 
con los fines para los que fueron adquiridos los bienes. 

Verificación física 

Se verificaron 69 bienes (maquinaria, equipo y vehículos) por 270,349.3 miles de pesos en las 
instalaciones del Centro Regional de Atención a Emergencias (CRAE) 01 “Vaso de Cristo” y en 
el CRAE 20 “Texcoco”, de lo que se constató lo siguiente: 

a) De 65 bienes por 238,508.9 miles de pesos verificados en el CRAE 01 “Vaso de Cristo”, 
49 corresponden a maquinaria y equipo por 81,975.9 miles de pesos, los cuales contaron 
con su resguardo a nombre del Jefe de Proyecto de Control de Equipo de Emergencia, 
así como con la etiqueta de número de inventario. Los expedientes contenían la cédula 
de identificación del bien, copia de la factura, el resguardo, la hoja de verificación de 
equipo especializado y la Tarjeta de Control en la que se registran las actividades de 
operación, mantenimiento, posesión y custodia inherentes al equipo. 

Los números de serie e inventario en las etiquetas correspondieron con los registrados 
en el “Inventario de Bienes Instrumentales a Nivel Nacional” al 31 de diciembre de 2014. 

De los 16 bienes restantes verificados en el CRAE 01 que corresponden a vehículos por 
156,533.0 miles de pesos, éstos contaron con resguardo a nombre del Jefe de Proyecto 
de Control de Equipo de Emergencia y etiqueta con el número de inventario; asimismo, 
tienen los logos de identificación de la CONAGUA. Los expedientes vehiculares contaron 
con cédula de identificación del bien, con copia de factura, copia del resguardo, hoja de 
verificación de equipo especializado y con Tarjeta de Control, en la cual se registran todas 
las actividades de operación, mantenimiento, posesión y custodia inherentes a las 
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unidades. Sin embargo, las 16 unidades no contaron con el pago de tenencia, juego de 
placas y tarjeta de circulación. 

b) De la verificación en el CRAE 20 “Texcoco” de 4 unidades vehiculares por 31,840.4 miles 
de pesos, éstas contaron con la etiqueta con el número de inventario y los logos de 
identificación de la CONAGUA. Los expedientes vehiculares contenían la copia de la 
factura, la síntesis de movimientos de los equipos, el formato “lista de verificación para 
camiones de control de inundaciones” y el acta de traslado de equipo especializado para 
la atención de emergencias; sin embargo, en ninguno de los casos se contó con el 
resguardo, con la constancia del pago de la tenencia, con el juego de placas y con la 
tarjeta de circulación.  

Los números de serie de los vehículos, maquinaria y equipo, y los de inventario en las 
etiquetas correspondieron con los registrados en el “Inventario de Bienes Instrumentales a 
Nivel Nacional” al 31 de diciembre de 2014.  

14-0-16B00-02-0119-01-009   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos de control a fin de que las 
requisiciones de compra se elaboren y archiven en los expedientes de contratación y se 
cumpla con el proceso que establece el Manual Administrativo de Aplicación General en 
Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.  

14-0-16B00-02-0119-01-010   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua realice las acciones necesarias a fin de que las 
unidades vehiculares destinadas a la atención de emergencias cuenten con el juego de placas, 
el pago de tenencia, resguardos, tarjeta de circulación y copia de la póliza de seguro.  

14-9-16B00-02-0119-08-003   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
realizaron con opacidad las adjudicaciones directas por excepción a la licitación pública de los 
pedidos números PE-B09-15/2014 y PE-B09-16/2014 PE-B09-2/2014, PE-B09-4/2014, PE-B09-
5/2014, PE-B09-6/2014, PE-B09-8/2014 y PE-B09-9/2014, debido a que las investigaciones de 
mercado no corresponden con lo que indica la normativa y no permitieron conocer los precios 
que prevalecían en el mercado y tampoco aseguraron que se buscaran las mejores 
condiciones para el Estado, ya que no se acreditaron los criterios de economía, eficiencia, 
eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia, como señala el Manual Administrativo de 
Aplicación General en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público; emitieron el fundamento y justificación para la adquisición de 171 bienes para la 
atención de contingencias hidrometeorológicas ocurridas en junio de 2014 en los estados de 
Campeche, Quintana Roo, Chiapas, Oaxaca Tabasco, Veracruz y Coahuila, lo cual no es 
procedente ya que corresponden a la continuación del desarrollo del programa de inversión, 
tal como se indicó en los Oficios de Liberación de Inversión núms. OM/500/530 y 
OM/500/806; obtuvieron la liberación del gasto para la adquisición de los bienes después de 
tener determinados los procedimientos de contratación, los resultados de las investigaciones 
de mercado y los nombres de los proveedores a quienes se les adjudicaron los pedidos, y no 
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cumplieron con la revisión legal de los pedidos por parte de la Subdirección General Jurídica 
antes de la formalización de los pedidos. 

14-9-16B00-02-0119-08-004   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión 
aceptaron los vehículos adquiridos sin verificar las condiciones y su funcionamiento, ya que 
no se elaboraron las actas de entrega-recepción en las que se hiciera constar el cumplimiento 
de todas las características y condiciones estipuladas en los pedidos y términos de referencia, 
así como la verificación de las condiciones y funcionamiento, y la revisión del inventario de 
los 132 vehículos a efecto de liberar el pago; otorgó el sello "Sin desfasamiento" que avala 
que los bienes fueron entregados en tiempo y forma para efecto de continuar con el trámite 
de pago, no obstante que 93 unidades vehiculares presentaron fallas y no se proporcionó 
evidencia de cuándo fueron devueltos al proveedor y sustituidos por nuevos bienes dentro 
de los 20 días hábiles posteriores al 19 de agosto de 2014. 

14-9-16B00-02-0119-08-005   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
asignaron 33 bienes a los fines para los que fueron justificados y adquiridos "para atender la 
emergencia de los municipios afectados por los efectos de las lluvias severas ocasionadas por 
el paso del huracán Odile en el Estado de Baja California Sur los días 14 y 15 de septiembre 
de 2014", ya que 19 de dichos bienes fueron asignados a los Centros Regionales de Atención 
de Emergencias, 3 "Altamira", 5 "Cárdenas", 10 "Veracruz" y 14 "Campeche", y otras 14 
bombas en junio de 2015 (8 meses después del paso del huracán Odile) no habían sido 
asignadas a ningún Centro Regional de Atención de Emergencias.  

14-9-16B00-02-0119-08-006   Promoción de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria 

Ante el Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del Agua para que realice las 
investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo 
correspondiente por los actos u omisiones de los servidores públicos que en su gestión no 
aseguraron 204 bienes por 1,271,826.3 miles de pesos dentro de los 15 días naturales que 
establece la normativa, ya que no se solicitó a la Subgerencia de Administración de Riesgos 
su aseguramiento mediante memorando núm. B00.11.01.C.A.-153 hasta el 29 de mayo de 
2015, es decir, 7, 9 y 10 meses después de recibidos (28 y 29 de julio, 22 y 25 de agosto y 31 
de octubre de 2014), por lo que se omitió tener oportuna y satisfactoriamente salvaguardado 
el patrimonio de la CONAGUA con una institución aseguradora.  

8. De acuerdo con el PEF 2014, el programa presupuestario N001 “Programa para 
Atender Desastres Naturales” se integra en el anexo 15 “Recursos para la Adaptación y 
Mitigación de los Efectos del Cambio Climático”; debido a esto, se establece que los recursos 
deberán ser ejercidos de forma tal que permitan su debido seguimiento, evaluación y difusión 
para conocer su impacto conforme al Plan Nacional de Desarrollo y las políticas públicas; 
asimismo, está sujeto a la normativa correspondiente a programas transversales, la cual 
indica que se elaborará el formato denominado “Principales metas físicas de los programas 
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presupuestarios transversales”; sin embargo, la CONAGUA no demostró qué acciones y 
mecanismos implementó, ni tampoco estableció metas. 

14-0-16B00-02-0119-01-011   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua implemente mecanismos eficientes para el 
seguimiento, evaluación y difusión de los recursos del programa presupuestario N001 
"Programa para Atender Desastres Naturales" como parte de los "Recursos para la 
Adaptación y Mitigación de los Efectos del Cambio Climático" y establezca metas físicas.  

Recuperaciones Probables 

Se determinaron recuperaciones probables por 9,690.0 miles de pesos. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 7 observación(es) la(s) cual(es) generó(aron): 11 Recomendación(es), 1 
Promoción(es) del Ejercicio de la Facultad de Comprobación Fiscal, 6 Promoción(es) de 
Responsabilidad Administrativa Sancionatoria y 3 Pliego(s) de Observaciones. 

Dictamen  

El presente se emite el 20 de octubre de 2015, 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 para verificar que el presupuesto 
asignado al programa presupuestario N001 "Programa para Atender Desastres Naturales" se 
ejerció y registró conforme a los montos aprobados de acuerdo con las disposiciones legales 
y normativas aplicables, 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: 

La Comisión Nacional del Agua realizó 17 procedimientos de contratación por excepción a 
licitación pública por 1,436,549.9 miles de pesos sin acreditar los criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, imparcialidad, honradez y transparencia como lo señala el Manual 
Administrativo de Aplicación General en Materia de Adquisiciones, y para las investigaciones 
de mercado aplicó el mecanismo que sólo corresponde a las adjudicaciones al amparo del 
artículo 42 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios; no elaboró el programa 
anual de mantenimiento de los bienes destinados a la atención de emergencias por desastres 
naturales; no se acreditó que los 464 bienes que recibieron mantenimiento preventivo y 
correctivo se utilizaron en operativos con motivo de los eventos meteorológicos de diciembre 
de 2013, mayo, junio y agosto de 2014, justificación presentada para la excepción de la 
licitación pública; 42 servicios de mantenimiento por 3,573.8 miles de pesos no están 
registrados en las tarjetas de control (bitácoras) de los bienes; de 26 servicios por 2,336.2 
miles de pesos no se proporcionaron tarjetas de control; no se aplicaron penas 
convencionales por 3,780.0 miles de pesos por el atraso en la prestación de 73 servicios de 
mantenimiento; de acuerdo con la documentación proporcionada por el Instituto Mexicano 
del Seguro Social no se pagaron cuotas obrero patronales de los técnicos que realizaron los 
trabajos de mantenimiento del contrato CONAGUA-GPIAE-001/2014, no obstante que los 
recibos de nómina tienen deducciones por concepto de “IMSS”; el aseguramiento de 204 
bienes por 1,271.8 miles de pesos se realizaron 7, 9 y 10 meses después de recibidos y no 
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dentro de los 15 días naturales que establece la normativa; y se aceptaron 132 vehículos cuyo 
pago se realizó sin verificar las condiciones y funcionamiento y sin levantar las actas de 
entrega-recepción, no obstante que 93 de ellos presentaron fallas. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Constatar que la CONAGUA cuenta con el Reglamento Interior, los manuales de 
organización general, de organización y procedimientos específicos de las áreas 
relacionadas con las operaciones revisadas, y que éstos estén actualizados, difundidos y 
expedidos por los servidores facultados; asimismo, verificar que contó con la estructura 
orgánica autorizada por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y registrada 
por la Secretaría de la Función Pública (SFP). 

2. Confirmar que la información reportada en la Cuenta de la Hacienda Pública Federal de 
2014 es congruente con la registrada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto; 
asimismo, constatar que los movimientos presupuestarios (ampliaciones y reducciones) 
están autorizados, tramitados y registrados en el Sistema de Control de Adecuaciones 
Presupuestarias que administra la SHCP y que el presupuesto ejercido está soportado en 
las Cuentas por Liquidar Certificadas (CLC). 

3. Verificar que se cuenta con el Programa Anual de Recursos Materiales y Servicios 
Generales en el que se consideran los servicios de mantenimiento, la descripción 
específica de los bienes, así como con el correspondiente oficio de liberación de inversión 
autorizado. 

4. Verificar que los procesos de adjudicación para la adquisición de bienes y contratación 
de servicios, con cargo en el programa presupuestario N001 "Programa para Atender 
Desastres Naturales", se realizaron conforme a la normativa aplicable. 

5. Verificar que los contratos registrados con cargo en las partidas sujetas de revisión se 
suscribieron por los servidores públicos facultados, se formalizaron dentro de los plazos 
establecidos y contienen los requisitos que establece la normativa. 

6. Verificar que el cumplimiento de los contratos se garantizó con la presentación de las 
fianzas expedidas a favor de la Tesorería de la Federación (TESOFE), que éstas se 
entregaron en los plazos establecidos, y validarlas en la página web de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios. 

7. Verificar que las CLC con cargo a las partidas sujetas de revisión se sustentan en la 
documentación justificativa y comprobatoria del gasto, que éstas se emitieron a favor de 
los proveedores y que las facturas reunieron los requisitos fiscales. 

8. Verificar que los pagos se efectuaron después de la entrega de los bienes y la prestación 
de los servicios de acuerdo con las fechas y condiciones pactadas en los pedidos y 
contratos. 

9. Verificar que los bienes adquiridos y los que reciben mantenimiento preventivo y 
correctivo están registrados en el inventario de la CONAGUA, que se aseguraron, 
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designaron y  resguardaron, que cuentan con el número de inventario, que se 
encuentran en operación y que se destinaron al cumplimiento del programa. 

10. Verificar que para el programa presupuestario N001 "Programa para Atender Desastres 
Naturales" se establecieron metas físicas al corresponder éste a un programa transversal 
para la Mitigación del Cambio Climático; asimismo, constatar que se realizaron las 
acciones de seguimiento, evaluación y difusión correspondientes para conocer su 
impacto. 

Áreas Revisadas 

Las gerencias de Recursos Financieros (GRF) y de Recursos Materiales (GRM) adscritas a la 
Subdirección General de Administración (SGA); la Gerencia de Protección a la Infraestructura 
y Atención de Emergencias (GPIAE) adscrita a la Coordinación General de Atención de 
Emergencias y Consejos de Cuenca (CGAECC), y los Centros Regionales de Atención de 
Emergencias (CRAE) 01 “Vaso de Cristo” y 20 “Texcoco”, dependientes de la GPIAE y del 
Organismo de Cuenca de Aguas del Valle de México, respectivamente. 

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. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: Art. 134. 
2. Ley Orgánica de la Administración Pública Federal: Art. 19 
3. Presupuesto de Egresos de la Federación: Art. 3, penúltimo párrafo. 
4. Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 1, Par. 2. 
5. Reglamento de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria: Art. 66, 

Frac. III y 85. 
6. Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: Arts. 5, Par. 1; 24, 

26, Par. 1, 2 y 7; 40; 45, Frac. V y 55. 
7. Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público: 

Arts. 28, 29, 30, 71, Frac. I y VII y 96. 
8. Otras disposiciones de carácter general, específico, estatal o municipal: Ley Federal de 

Procedimiento Administrativo, Art. 4. 
Acuerdo por el que se emiten las disposiciones en Materia de Control Interno y se expide 
el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia de Control Interno, publicado 
en el DOF el 12 de julio de 2010 con reformas del 27 de julio de 2012, Art. 3, numeral 14, 
Normas Generales de Control Interno, apartados I, Norma Primera "Ambiente de 
Control"; II.2, Inc. a, d y e; y II.3, Inc. a y b, y Cuarta "Información y Comunicación". 
Reglamento Interior de la Comisión Nacional del Agua, Arts. 13, frac. VI; 14, Fracs. V y 
XXVIII; 17, Frac. XVI y XVIII y 20, Frac. II. 
Acuerdo por el que se expide el Manual Administrativo de Aplicación General en Materia 
de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público emitido por la SFP, 
numeral 4.2.4.1.1. 

Políticas, Bases y Lineamientos en Materia de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, 
del 7 de marzo de 2013, vigentes en 2014, numeral 5.6.  
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Circular número BOO.00.02.-0001 emitida en enero de 2013 por la Subdirección General 
Jurídica a los Subdirectores y Coordinaciones Generales y Gerentes de nivel nacional de 
la Comisión Nacional del Agua. 

Acuerdo por el que se establecen las disposiciones en Materia de Recursos Materiales y 
Servicios Generales publicado el 16 de julio de 2010 con reforma del 3 de octubre de 
2012, numerales 3, 13, 17, Fracs. I, II, III; 20, 53, 56, 67, 68, 72; 74, Fracs. I, III, IV y V; 75, 
79, 86, 87 y 206, y de su manual los numerales 5.5.2, actividades 6, 7, 14 y 17; 5.3.1.5, 
5.5.3   y el apartado de "Formatos". 

Ley del Seguro Social, Art. 15, Frac. III y 39. 

Ley General de Contabilidad Gubernamental,  Art. 27, Par. 2.   

Manual de Programación y Presupuesto 2014 emitido por la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, numeral 38. 

Contratos números CONAGUA-GPIAE-001/2014 y CONAGUA-GPIAE-006/2014, cláusulas 
cuarta, quinta, séptima, décima, décima primera, décima primera, décima octava y 
"Términos de Referencia" apartado "Responsable de supervisión del Servicio" y "Penas 
Convencionales". 

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. 


