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Comisión Nacional del Agua 

Construcción del Canal Centenario, Nayarit 

Auditoría de Inversiones Físicas: 14-0-16B00-04-0122 

DE-150 

 

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

Alcance 

 EGRESOS   
 Miles de Pesos   
Universo Seleccionado 145,328.8   
Muestra Auditada 143,126.2   
Representatividad de la Muestra 98.5%   

Del total registrado por un monto de 145,328.8 miles de pesos en los controles internos de la 
entidad fiscalizada en 2014 se revisó un importe de 143,126.2 miles de pesos, que representó 
el 98.5% del monto erogado en ese año en el proyecto de la construcción del Canal 
Centenario, cuyas obras se ejecutaron al amparo de los contratos núms. CNA-CGPEAS-FED-
OP-065/2014-LPN y CNA-CGPEAS-FED-OP-066/2014-LPN por ser susceptible de verificar y 
cuantificar tanto en planos como en campo, como se detalla en la tabla siguiente: 
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CONVENIOS CELEBRADOS AL AMPARO DE LOS CONTRATOS DE OBRAS PÚBLICAS A PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO 
DETERMINADO NÚMS.  CNA-CGPEAS-FED-OP-065/2014-LPN Y CNA-CGPEAS-FED-OP-066/2014-LPN 

(Miles de pesos y días naturales) 
 

Contrato / Convenio/Objeto 
Fecha de 

celebración 
Monto Periodo de ejecución 

CNA-CGPEAS-FED-OP-065/2014-LPN 
Sobreelevación de la Presa Derivadora Amado Nervo. 

02/07/2014 20,333.5 04/07/14 – 04/12/14 

154 d.n. 

1er  convenio 01/09/2014  22/07/14 – 22/12/14 

Diferimiento del plazo de ejecución por retraso en la 
entrega del anticipo. 

18 d.n. 

2° convenio 19/11/2014 -2,202.6 22/07/14 – 31/12/14 

Reducción de monto y ampliación de plazo. 9 d.n. 

Subtotal  18,130.9 22/07/14 -31/12/14 

   163 d.n. 

CNA-CGPEAS-FED-OP-066/2014-LPN 
Sobreelevación del Canal Centenario. 

02/07/2014 124,995.3 04/07/14 – 04/12/14 

154 d.n. 

1er convenio   22/07/14 – 22/12/14 

Diferimiento del plazo de ejecución por retraso en la 
entrega del anticipo. 

18 d.n. 

2° convenio   22/12/14 – 31/12/14 

Ampliación del plazo.   9 d.n. 

Subtotal  124,995.3 22/07/14 -31/12/14 

   163 d.n. 

Total    143,126.2   

            Fuente: Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Nayarit, tabla elaborada con base en los expedientes de los contratos 
de Obras Públicas proporcionados por la entidad fiscalizada. 

d.n. -      días naturales. 
 

 

Antecedentes 

La actividad predominante en la zona de influencia del proyecto relativo a la construcción del 
Canal Centenario, en el Estado de Nayarit, es la agricultura, la cual depende en gran parte de 
cultivos de temporal y de humedad residual; sin embargo dicha actividad enfrenta las 
problemáticas de exceso de agua superficial entre los meses de mayo a octubre y de escasez 
del líquido en los demás meses del año para el riego de 43.1 miles de hectáreas físicas, lo cual 
pone en riesgo severamente la actividad primordial de 7,643 productores agrícolas y, por 
consiguiente la economía de la población rural. 

Por lo anterior, y con la finalidad de apoyar el desarrollo agroalimentario de la planicie del 
estado de Nayarit, el Gobierno Federal, por conducto de la Comisión Nacional del Agua, 
realizó el proyecto de la construcción del Canal Centenario y su zona de riego. 

Actualmente, el Canal Centenario tiene una longitud de 13,380.0 km, con una capacidad de 
conducción de 45 m3 por segundo y el proyecto contempla una longitud adicional de 58.630 
km y una capacidad de conducción de 60 m3 por segundo. 
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Es importante señalar que trabajos ejecutados en el año de 2014 se refieren a obras de 
sobreelevación tanto de la presa derivadora Amado Nervo como del Canal Centenario actual. 

Resultados 

1. Con la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-066/2014-
LPN y el análisis a la documentación presentada en las estimaciones núms. 8 y 9, se constató 
que la entidad fiscalizada para el pago de las estimaciones por trabajos ejecutados no respetó 
los plazos establecidos en normativa, como se describe a continuación. 

En la estimación núm. 8, por un importe de 8,919.4 miles de pesos y con periodo de ejecución 
del 5 al 15 de diciembre de 2014, en la cuenta por pagar número 3BPC2015001200 se indica 
como fecha de expedición el 25 de marzo de 2015 y el pago se efectuó el 1 de abril de 2015, 
como se anota en el reporte de la CLC con folio 9500.  

En la estimación número 9, por un importe 7,096.2 miles de pesos y con periodo de ejecución 
del 16 al 31 de diciembre de 2014, en la cuenta por pagar número 3BCP2015004316 se indica 
como fecha de expedición el 13 de agosto de 2015, con cargo en el pasivo del contrato núm. 
ACGPEASFEDOP0662014LPNPAS, y el pago se efectuó el 21 de agosto de 2015, como se 
asienta en el reporte de la CLC con folio 33945. 

En atención a la presentación de resultados preliminares y finales de la observación, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la Comisión Nacional del Agua, 
mediante los oficios núms. B00.1.00.01.-0442 y B00.1.00.01.-0475 de fechas 19  de octubre y 
9 de noviembre de 2015, en donde informa que se anexa copia de los oficios núms. 
B00.917.02.-002763 y B00.917.02.-354 de fechas 16 de octubre  y 5 de noviembre de 2015, 
ambos con su documentación respectiva, señalando que la fecha de facturación de los 
beneficiarios y trámite de pago, se llevó a cabo en tiempo, por lo que se considera que no se 
incumplió con la normatividad aplicable. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
determinó que subsiste la observación, ya que no existe evidencia de la fecha en la que la 
contratista entregó las estimaciones para su revisión a la residencia de obra en el plazo 
establecido. 

14-0-16B00-04-0122-01-001   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Dirección Local Nayarit, se 
cerciore en lo sucesivo de revisar y tramitar las estimaciones generadas dentro de los plazos 
establecidos en la normativa vigente. 

2. Con la revisión de los contratos de obras públicas núms. CNA-CGPEAS-FED-OP-
065/2014-LPN y CNA-CGPEAS-FED-OP-066/2014-LPN, que amparan la sobreelevación tanto 
de la presa derivadora Amado Nervo como del Canal Centenario, se constató que al amparo 
de ambos contratos se celebraron convenios para diferir los plazos de ejecución por retraso 
en entrega de los anticipos correspondientes; sin embargo, en dichos convenios no se 
especifican las causas por las cuales los anticipos se entregaron en forma extemporánea a las 
contratistas. 

En atención a la presentación de resultados preliminares y finales de la observación, el 
Coordinador de Atención a Organismos Fiscalizadores de la Comisión Nacional del Agua, 
mediante los oficios núms. B00.1.00.01.-0442 y B00.1.00.01.-0475 de fechas 19  de octubre y 



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

 

4 

9 de noviembre de 2015, en donde informa que se anexa copia del oficio núm. B00.917.02.-
002763 y memorando núm. B00.12.CPTTI.-381/2015  del 16 y 6 de octubre de 2015, ambos 
con su documentación respectiva, la Dirección Local Nayarit manifestó la imposibilidad de dar 
el cumplimiento del pago con antelación del anticipo al inicio de los trabajos contratados, ya 
que  una vez que se cuenta con la documentación contractual se procede al trámite, y se 
inician los procesos administrativos para realizar el pago, mediante los sistemas 
institucionales instaurados en la entidad. 

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
determinó que subsiste la observación, toda vez que la entidad fiscalizada mencionó la 
imposibilidad de efectuar los pagos con antelación del anticipo al inicio de los trabajos 
contratados, ya que  una vez que se cuenta con la documentación contractual se procede al 
trámite,  y se inician los diferentes procesos administrativos para realizar el trámite del pago 
de los anticipos, sin mencionar  las causas por las cuales no se especifican en los convenios.  

14-0-16B00-04-0122-01-002   Recomendación 

Para que la Comisión Nacional del Agua, por conducto de la Dirección Local Nayarit, 
implemente los mecanismos de control necesarios con el objeto de fortalecer sus procesos y 
sistemas de control administrativo, para que considere dentro de la convocatoria el plazo 
entre el fallo y el inicio de obra, los procesos que se realizan para el trámite del pago de los 
anticipos, a fin de evitar diferimientos y retrasos en el inicio de las obras. 

3. En la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-066/2014-LPN, 
que ampara  la Sobreelevación del Canal Centenario, del km 0+000 al km 13+380, se detectó 
que las estimaciones números 2, 3 y 6 presentan las siguientes deficiencias en su integración: 
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DEFICIENCIAS EN LA INTEGRACIÓN DE ESTIMACIONES DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NÚM.  
CNA-CGPEAS-FED-OP-066/2014-LPN 

 

Estimación 
Núm. 

Deficiencia 
Importe 

(Miles de pesos) 

2 No se presentan los generadores de los conceptos 
 2.1.2.2.1.a, Excavación en cualquier material excepto roca, en los tajos.  

446.7 

  2.1.2.2.2 Excavación en roca, en los tajos, incluye la carga, para retiro a bancos de 
desperdicio y/o depósito temporal 

1,045.7 

3 Presenta incompletos los generadores del concepto. 
2.1.1.2.1, Despalme de material no apto para cimentación y/o desplante de terraplenes y 
los bancos de préstamo correspondientes a la margen izquierda. 

711.9 

 En una hoja generadora del concepto 2.1.2.2.1.a, Excavación en cualquier material excepto 
roca, en los tajos, no se indica a qué margen se refiere. 

137.2 

6 Para el concepto 2.1.3.1.5, Formación de bordos y terraplenes compactados al 95% de la 
prueba Proctor y/o 100% de la prueba de compacidad relativa con material producto de 
banco de préstamo y/o depósito temporal, incluye la carga, presenta generadores 
correspondientes a la margen izquierda con diferentes valores para los mismos 
cadenamientos. 

4,044.5 

 En el generador para pagar la “Fabricación y colocación de concreto reforzado de f´c=250 
kg/cm2, con núm. 2.3.2.5.1 lo señalan como “Suministro, habilitado y colocación de acero 
de refuerzo”; siendo que el concepto con número 2.3.2.3.2 es el correcto para el pago del 
concreto de f´c=250 kg/cm2. 

983.8  

  Total 7,369.8 

Fuente: Comisión Nacional del Agua, Dirección Local Nayarit, tabla elaborada con base en el expediente del contrato de obra 
pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-066/2014-LPN, proporcionado por la entidad fiscalizada. 

 

En atención a la presentación de resultados preliminares de la observación, el Coordinador 
de Atención a Organismos Fiscalizadores de la Comisión Nacional del Agua, mediante el oficio 
núm. B00.1.00.01.-0442 de fecha 19  de octubre, informa que se anexa copia oficio núm. 
B00.917.02.-002763 del 16 de octubre de 2015, con su documentación, donde el Director 
Local Nayarit manifestó que se realizaron las correcciones, omisión,  y complementación de 
los generadores de los conceptos observados.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
determinó que se solventa, ya que la entidad fiscalizada realizó las correcciones, omisión,  y 
complementación de los generadores de los conceptos observados. 

4. En la revisión del contrato de obra pública núm. CNA-CGPEAS-FED-OP-066/2014-LPN 
se detectó que en el tramo aguas bajo de la represa localizado en el cadenamiento km 9+720 
el terraplén de la margen izquierda presenta un hundimiento en la zona que corresponde a 
la sobreelevación, con una longitud de 43.50 m. Lo anterior indica una mala compactación del 
material que forma el terraplén; y se determinó una deductiva de 68.5 miles de pesos por 
trabajos ejecutados con mala calidad en su proceso constructivo. 

En atención a la presentación de resultados preliminares de la observación, el Coordinador 
de Atención a Organismos Fiscalizadores de la Comisión Nacional del Agua, mediante el oficio 
núm. B00.1.00.01.-0442 de fecha 19  de octubre, informa que se anexa copia del oficio núm. 
B00.917.02.-002763 del 16 de octubre de 2015, con su documentación, donde el Director 
Local Nayarit  manifestó que se llevaron a cabo los trabajos en el terraplén de la margen 
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derecha y no en la margen izquierda como se señaló, anexando fotografías y videos del sitio 
de la reparación de los trabajos, en las que se observa personal y maquinaria realizando los 
trabajos de excavación, relleno, y compactación para corregir la falla. 

Posteriormente, mediante el oficio núm. BOO. 1.00.01.-0477 del 10 de noviembre de 2015, 
envió copia de la Atenta Nota y Acta de Inicio de Auditoría  ambas de misma fecha y suscrita 
por el Titular del Área de Auditoría del Órgano Interno de Control en la Comisión Nacional del 
Agua, en donde informan el resultado de la revisión realizada y concluyen que fueron 
corregidas las fallas que se presentaron en el cuerpo del terraplén observado.  

Una vez analizada la información y documentación proporcionada por el ente fiscalizado, se 
determinó que se solventa, ya que la entidad fiscalizada justificó la reparación de los trabajos 
en el terraplén. 

5. Con la revisión de los contratos núms. CNA-GPEAS-FED-OP-065/2014-LPN y CNA-
GPEAS-FED-OP-066/2014-LPN, de obras públicas a precios unitarios y tiempo determinado 
relativos al Proyecto “Construcción del Canal Centenario”, se constató que, en general, los 
procesos de planeación, programación y presupuestación del proyecto de inversión se 
realizaron de conformidad con la normativa aplicable. 

6. Con la revisión de los contratos de obras públicas a base de precios unitarios y tiempo 
determinado núms. CNA-GPEAS-FED-OP-065/2014-LPN y CNA-GPEAS-FED-OP-066/2014-LPN, 
relativos al proyecto “Construcción del Canal Centenario”, se comprobó que los procesos de 
licitación y contratación del proyecto se realizaron de conformidad con la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas y con el Reglamento de la Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas. 

Recuperaciones Operadas 

En el transcurso de la revisión se recuperaron recursos por 7,438.3 miles de pesos, con motivo 
de la intervención de la ASF. 

Resumen de Observaciones y Acciones 

Se determinó(aron) 4 observación(es), de la(s) cual(es) 2 fue(ron) solventada(s) por la entidad 
fiscalizada antes de la integración de este informe. La(s) 2 restante(s) generó(aron): 2 
Recomendación(es). 

Dictamen  

El presente dictamen se emite el 17 de diciembre 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 de los recursos federales erogados 
en la construcción de los proyectos para comprobar que las inversiones físicas se planearon, 
programaron, presupuestaron, licitaron, contrataron, ejecutaron y pagaron conforme a la 
legislación aplicable, y específicamente respecto de la muestra revisada que se establece en 
el apartado relativo al alcance, se concluye que, en términos generales, la Comisión Nacional 
del Agua, por conducto de la Dirección Local Nayarit cumplió con las disposiciones legales y 
normativas que son aplicables en la materia, excepto por los aspectos observados siguientes: 
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 En el contrato de obra pública y tiempo determinado núm. CNA-CGPEAS-FED-
PO-066/2014-LPN se detectó Pago de dos estimaciones después del plazo 
legal establecido; 

 Se revisaron dos contratos de obra pública y tiempo determinado núms. CNA-
CGPEAS-FED-OP-065/2014-LPN y CNA-CGPEAS-FED-PO-066/2014-LPN, 
detectando que la entidad celebró convenios para diferir los plazos de 
ejecución por retraso en entrega del anticipo, sin embargo en dichos 
convenios no se especifica la causa por la cual la entrega del anticipo a las 
empresas se realizó en forma extemporánea; 

 De la revisión al contrato de obra pública y tiempo determinado núm. CNA-
CGPEAS-FED-PO-066/2014-LPN se detectó lo siguiente: pago de tres 
estimaciones sin contar con el soporte documental que acredite su pago; 

 Y se detectó obra de mala calidad en el procedimiento constructivo del 
terraplén. 

 

Apéndices 

Procedimientos de Auditoría Aplicados 

1. Verificar que la planeación, programación y presupuestación se realizaron de 
conformidad con la normatividad aplicable. 

2. Verificar que el procedimiento de contratación se realizó de conformidad con la 
normatividad aplicable. 

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

Áreas Revisadas 

La Dirección Local Nayarit de la Comisión Nacional del Agua  

Disposiciones Jurídicas y Normativas Incumplidas 

Durante el desarrollo de la auditoría practicada, se determinaron incumplimientos de las 
leyes, reglamentos y disposiciones normativas que a continuación se mencionan:  

1. Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: Artículo 54. 

Artículo 59, primer párrafo. 

2. Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas: 
Artículo 115, fracción X. 

Artículo 109, fracción II. 

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. 
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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. 

 

 


